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1. ANTECEDENTES

CONSULTING S.L., la redacción del proyecto “ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE,
DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA”, donde se definen aquellas

El Excmo. Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y

actuaciones que permiten, dentro del límite presupuestario existente y disponible, acometer una

Seguridad tiene como uno de sus objetivos principales garantizar la accesibilidad y movilidad de

intervención sobre el viario público, para mejorar las condiciones accesibles y movilidad ciclista

la ciudadanía en el medio urbano en la ciudad de Alicante.

en la ciudad.

Cabe resaltar que en el año 2013, el Excmo. Ayuntamiento de Alicante redactó y aprobó su Plan
de Movilidad Urbana Sostenible, estando incluidas dentro de las líneas estratégicas de dicho

2. OBJETO DEL PROYECTO

documento de referencia, la promoción del desplazamiento en bicicleta. De esta forma, las
actuaciones que potencian a movilidad ciclista mediante la ejecución itinerarios accesibles,

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones necesarias para la construcción del

seguros y con capacidad suficiente, es lógicamente un objetivo contemplado dentro de dicho

carril bici que permita mejorar las conexiones actuales de accesibilidad y movilidad ciclista entre

documento estratégico. Por ello, la actuación objeto del presente proyecto cumple con lo

los carriles bici ya existentes en la intersección de la Vía Parque con la Avda. Isla Corfú y la

establecido en las líneas estratégicas definidas y se corresponde con una medida de desarrollo y

Calle Teulada, realizando para ello las modificaciones necesarias en aceras, calzadas,

ejecución del propio Plan de Movilidad.

elementos de mobiliario, etc., en el ámbito de actuación del proyecto.

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Las obras se localizan en la Ciudad de Alicante, discurriendo entre los barrios de San Agustín y
Los Ángeles del Distrito 3 de la ciudad. En concreto, se actuará en la Vía Parque entre la Avda.
Isla Corfú y la C/ Teulada, tal como se puede observar en la siguiente figura:

Figura 1. Propuesta de red de itinerarios ciclistas. PMUS Alicante.
Por este motivo, el Excmo. Ayuntamiento de Alicante a través del Servicio de Tráfico,
Transportes, Movilidad y Accesibilidad encarga a la consultora A-INGENIA RESEARCH AND

MEMORIA DESCRIPTIVA
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Otro de los aspectos importantes comprobados a mencionar es que prácticamente la totalidad de
las aceras carece de un rebaje adaptado a la normativa vigente, tratándose de un impedimento

En la actualidad, no existe infraestructura de carril bici debidamente señalizada y normalizada en

grave para la movilidad, por lo que se deberá modificar la urbanización para poder materializar el

el tramo de la Vía Parque de la Ciudad de Alicante, comprendido entre la Avenida Isla Corfú y la

trazado del carril ciclista proyectado.

Calle Teulada. Desde ambos puntos parten sendos itinerarios de la red ciclista existente de la
ciudad, tal como se refleja en las siguientes imágenes.

Figura 5. Fotografías y configuración actual cruces de viales respecto Vía Parque.
Figura 3. Fotografías y configuración actual Avda. Isla Corfú (izq) – Calle Teulada (Der).

En el Anejo Nº1. “Reportaje Fotográfico” se presenta con mayor detalle el estado actual

La disposición actual de las aceras en el tramo que se desea proyectar el carril bici permite una

apreciado en los reconocimientos realizados.

combinación de tráfico ciclista y peatonal dentro de la misma sección dado la amplitud existente
de las mismas, si bien se localiza un tramo entre la Avenida Cardenal Francisco Álvarez y la

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Calle Blas de Lezo donde no es posible dicha plataforma compartida si no se realiza una
ampliación de la acera existente, tal como se refleja en la imagen derecha de la figura 4.

En la solución adoptada se ha tenido en consideración en primer lugar las cuestiones indicadas
por los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Alicante, que en todo momento ha
tenido como consideración primordial la conexión ciclista en la Vía Parque tal como se refleja en
el PMUS entre los viales Isla Corfú - Teulada. Es por ello, que en función del análisis realizado
por el equipo redactor, se ha considerado como premisa principal el realizar una actuación que
permita la consecución del carril ciclista en el encaje presupuestario disponible.

5.1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
Durante la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la
Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la Orden de 9 de junio de 2004
Figura 4. Detalle de estado actual de aceras en el tramo proyectado.

de la Consellería de Territorio y Vivienda, por laque se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de
marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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También se cumple con lo especificado en la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se

tras las obras, destacándose finalmente que está prevista la semaforización de las Avenidas Isla

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

Corfú y Deportista Isabel Fernández en su intersección con la Vía Parque.

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en lo referente a las
condiciones generales del itinerario peatonal accesible y en lo referente a los vados peatonales.

5.4. MOVILIDAD PEATONAL
La nueva ordenación no implica una reducción o perjuicio de los desplazamientos peatonales en

5.2. CONDICIONANTES DEL ENTORNO

el tramo proyectado, mintiéndose dichos recorridos, si bien en algunos casos se realizará un
La geometría actual del viario ha sido tenida en cuenta mediante las mediciones in situ y

estrechamiento de los pasos de peatones en cruces de calzada para la implantación del carril

comprobaciones necesarias realizadas por el equipo redactor, comprobándose la documentación

ciclista en la sección de la vía, tal como se viene realizando en los itinerarios ciclistas

cartográfica recibida por parte del Ayuntamiento de Alicante, siendo la base para la

recientemente ejecutados en la ciudad de Alicante.

determinación de las reformas a realizar en el viario público, fundamentalmente de aceras.
Además se ha realizado un inventario de todo tipo de elementos de mobiliario tales como

5.5. COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

báculos de alumbrado, papeleras, semáforos, señales verticales, registros, señalización
horizontal,… tal como se incluye en la documentación gráfica del proyecto y que también ha

Los terrenos objeto de las obras afectan a la red viaria o espacio público municipal, por lo que la

servido de base para el análisis de las condiciones particulares de accesibilidad y encaje del

propiedad de los mismos forman parte del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, quedando su

carril ciclista en la Vía Parque.

disposición garantizada al inicio de las obras. Tampoco se modifica ningún otro elemento actual

Todas estas cuestiones anteriormente relacionadas, condicionan los criterios de diseño del

que pueda afectar a otras servidumbres o delimitaciones.

proyecto, que por una parte en su mayor vertiente permite simplemente una redistribución de la

La actuación proyectada se ajusta al planeamiento vigente, en cuanto a usos, normativa

sección de las aceras, y por otra, mediante una ampliación de las mismas en los puntos

urbanística y alineaciones se refiere, considerándose que las obras definidas concuerdan en

singulares detallados en el proyecto, un encaje de la plataforma compartida ciclista-peatón.

todo momento con el actual ámbito urbanizado que tiene la Vía Parque, no afectando otras
zonas del suelo ajenas a las actualmente consolidadas, en las que solamente se produce una
modificación de la configuración u ordenación de la sección de la propia vía entre la Avenida

5.3. TRÁFICO RODADO

Cardenal Francisco Álvarez y la Calle Blas de Lezo.
Las obras incluidas en el presente proyecto no implican modificación alguna en el número de
carriles y sentidos de circulación en los viales objeto de actuación, manteniéndose la

5.6. SERVICIOS EXISTENTES Y POSIBLES AFECCIONES

configuración actual del tráfico rodado, si bien se eliminará parte de las plazas de
estacionamiento ubicadas en una distancia de 120 metros entre la Avenida Cardenal Francisco

Desde el punto de vista técnico, la ejecución de las obras afecta fundamentalmente al mobiliario

Álvarez y la Calle Blas de Lezo, de forma que se utiliza dicho espacio para la ampliación de la

existente, tales como señalización vertical, báculos, así como los elementos de jardinería entre

acera con el objetivo de materializar el carril ciclista en dicho tramo.

otros. El mobiliario será reubicado o bien trasladado para su acopio en los almacenes

Por otra parte, el diseño del proyecto respeta en todo momento la señalización vertical y
horizontal del tráfico rodado, no contemplándose modificaciones en las mismas, salvo los ligeros

municipales y en general, dado que se trata de una actuación superficial se mantiene en todo
momento el funcionamiento de los servicios urbanos básicos.

cambios de posición de alguna señal vertical que afecta al carril bici proyectado, no obstante, las

Por otra parte, tanto para el tráfico rodado como el peatonal, se producirá una afección

líneas de detención de los vehículos en las intersecciones permanecerán en su posición actual

controlada durante la ejecución propia de las obras, tomándose las medidas oportunas de
señalización y balizamiento para garantizar la seguridad vial y circulación de los viandantes.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES CONTEMPLADAS

La nueva pavimentación de aceras estará formada por baldosas prefabricadas de hormigón
acabado bicapa colocadas sobre mortero de cemento, así como colocación puntual de
pavimento táctil/direccional para la formación de vados peatonales y delimitaciones. Dicha

6.1. ACTUACIONES PREVIAS

reforma de las aceras se llevará a cabo manteniendo la base del terreno existente, por lo que

Comprende los trabajos de señalización vial necesaria para la correcta ejecución de los trabajos,

deberá contemplarse la demolición del pavimento hasta la cota necesaria para albergar la nueva

delimitándose el ámbito de cada fase de actuación según el avance de las obras.

baldosa y su subbase de hormigón, en caso de que no pueda respetarse la existente por
adecuación de pendientes.

Dentro de este grupo se encuentra el desmontaje del mobiliario urbano, de la señalización
vertical afectada y báculos que deban reubicarse en otra posición al interferir en la traza de la

La sección estructural de acera en la nueva zona de ampliación (tramo entre Avenida Cardenal

nueva planta proyectada. Para ello, se produce el desplazamiento de las columnas actuales, que

Francisco Álvarez y la Calle Blas de Lezo), se proyecta con los siguientes materiales:

se mantienen en uso mediante las necesarias conexiones y adecuaciones de las líneas actuales
en su movimiento.

* Una base de pavimento granular de zahorra artificial caliza de 20 cm de espesor sobre
la nivelación del terreno.

Además, será necesario trasplantar/desplazar todos aquellos elementos de arbolado para
ajustarse a la nueva alineación de bordillo según las indicaciones de la DF.

* Una base de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor.
* Un pavimento de baldosa prefabricada de hormigón sobre mortero de cemento de 3 cm
de espesor.

6.2. DEMOLICIONES
La nueva ordenación propuesta afecta a diferentes elementos de la infraestructura viaria,

En los casos anteriormente comentados donde no sea posible el mantenimiento de la solera de

debiendo realizarse la demolición de bordillo, del pavimento de acera existente y pavimento de

hormigón por la adecuación de pendientes, la pavimentación general de aceras se construirá

aglomerado asfáltico para adecuar las aceras, facilitando de este modo la accesibilidad de esta

tendiendo sobre la base granular existente una solera de 15 cm de espesor de hormigón en

zona para el nuevo itinerario ciclista.

masa HM-20 con adición de fibras de polipropileno y armada con mallazo electrosoldado 20x20
Ø 6-6 B 500 T en caso que la DF lo considere necesario.

En general, se demolerá el bordillo y la pavimentación de aceras en partes específicas con el
Además, se ejecutará la ampliación de la pavimentación en el tramo comprendido entre la Calle

objetivo de mejorar las deficiencias existentes de rebaje de aceras.

tubería y la Avda. Bulevar Teulada, mediante un pavimento de hormigón fratasado acabado
Para todos los viales se llevarán a cabo las demoliciones de pavimento estrictamente

cepillado de 15 cm de espesor, con HM-20, con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3), vertido

necesarias, respetándose la base de hormigón existente en la medida de lo posible salvo en

sobre una base de zahorra de 15 cm de espesor.

aquellos casos donde la adecuación de pendientes requiera su demolición bajo las indicaciones
El remate de las nuevas alineaciones de bordillo se realizará con aglomerado asfáltico en

de la Dirección Facultativa de las Obras.

caliente según las indicaciones de la dirección de obra.

6.3. PAVIMENTACIONES
6.4. SEÑALIZACIÓN
Se utilizará un bordillo de tipo Gran Vía de hormigón bicapa, con sección normalizada de calzada
según indicaciones de DF colocado sobre una base de hormigón HM-20.

Forman este grupo de trabajos la señalización horizontal que delimitará el carril ciclista de la
nueva ordenación con pintura de señalización vial, definiéndose en los restantes documentos del

MEMORIA DESCRIPTIVA
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proyecto el tipo de señalización, consistente en dos líneas continuas de 10 cm y una discontinua

7. PLAN DE OBRA

central del mismo espesor.
En el Anejo Nº5 se presenta la secuencia de trabajos a ejecutar así como la duración
También se contempla la colocación de la señalización vertical para la correcta seguridad vial del

contemplada de los mismos. Se incluye igualmente en el mismo un diagrama de barras con las

mismo, estando prevista la incorporación de señales de “peligro ciclista” en las intersecciones

principales actividades de la obra, del que se ha obtenido un plazo total para la ejecución de los

afectadas, si bien en las Avenidas Isla Corfú y Deportista Isabel Fernández está pendiente la

trabajos que se contemplan dentro de este proyecto suponiendo DOS (2) MESES de trabajo.

semaforización de dichos cruces con la Vía Parque.
En cualquier caso, previamente al inicio de las obras la Administración indicará las prioridades
En cualquier caso, se deberán respetar las líneas de detención existentes para vehículos en

de actuación y las necesidades de intervención en función de los plazos de la licitación.

todas las calzadas y se deberán seguir las indicaciones establecidas en la normativa y pliegos
de señalización vigentes del Ayuntamiento de Alicante.

8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Por último, se contempla en el presente proyecto el cambio de los elementos de semaforización
de peatones en el cruce del carril ciclista por la Avenida Bulevar Teulada por otro semáforo que

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los

incluya la indicación conjunta peatones y bici sobre el poste existente.

componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza
de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y
Especificaciones de diseño vigentes,

6.5. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
Se prevé la instalación de canalización de reserva en la ampliación de la acera proyectada
mediante canalizaciones de PVC corrugado de 110 mm de diámetro, instalada en zanja y
recubierta de arena, con las correspondientes arquetas de registro.

acuerdo con lo establecido en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, la Dirección de Obra podrá ordenar que se verifiquen
los ensayos y análisis pertinentes, siendo los gastos que se originen por cuenta del Contratista

También se prevé la adecuación de la superficie junto al carril bici entre las Calles Tubería y
Teulada, configurándose un espacio de zona verde mediante la colocación de césped artificial
sobre base de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con las siguientes características:

Se incluye en el Anejo Nº4 la definición y valoración del control de calidad de la obra. De

hasta un importe igual al 1% del Presupuesto de Ejecución Material.
El contratista deberá presentar antes del inicio de las obras un Plan de Control de Calidad
basado en el Anejo de Control de Calidad y en las prescripciones del Pliego de Condiciones

-

Decitex + Composición : 7200/8 PE + 5000/8 PE

Particulares, y que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. El objetivo del Plan de

-

Estructura fibra : Mn. con nervio central + Mn forma Diamante

Control de Calidad es garantizar que se cumplan y controlen convenientemente las condiciones

-

Color : Cuatricolor

-

Altura hilo : 25mm

-

Puntadas m/l - m2 : 130p/m lineal - 13.648 p/m2

-

Galga : 3/8"

-

Clas. reac. Fuego : "Cfl,s1" UNE EN I

-

Permeabilidad : 52 l/min/m2 UNE-EN 12616SO 13501-1

exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y otros documentos del Proyecto, tanto durante
la fase de fabricación como de montaje.
La Dirección de Obra deberá tener en todo momento información detallada de los suministros,
fabricación y montaje de los equipos para poder controlar adecuadamente que el Plan de Control
de Calidad a elaborar, se cumpla según las exigencias establecidas.
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9. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCIÓN

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción

Debido al importe del presupuesto, no se requiere clasificación del contratista según el artículo

y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha llevado a cabo un estudio de

77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si bien será de

gestión de los residuos que está previsto que se generen en las obras.

aplicación para la contratación de las obras contempladas en el presente proyecto lo que

En dicho estudio se incluye una estimación de las cantidades de residuos que se pueden

estipule el Ayuntamiento de Alicante en el Pliego de licitación de las obras.

generar reflejándose su código según la Lista Europea de Residuos (LER), volumen real y
aparente (m3), peso (T), procedencia del residuo (demolición de estructura, ejecución de

12. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

encofrados, otros), tratamiento previo (recogida selectiva, clasificación, compactación),
El plazo de ejecución fijado para el presente proyecto es de dos (2) meses, por lo tanto no

reutilización, operaciones de valorización y operaciones de eliminación.

procede una revisión de precios.
Se establecen las medidas de prevención y minimización de residuos en obra; se establecen las
medidas que se han de aplicar en la obra para la recogida de residuos y para la formación del
personal en la separación y recogida selectiva, así como de los elementos que favorezcan la
separación de dichos residuos, tales como puntos limpios, zonas de limpieza de canaletas de
hormigón proyectado.

13. PRESUPUESTO
En el Documento Nº4 “PRESUPUESTO” se incluyen las mediciones y los cuadros de precios
aplicados a las mismas para la confección del Presupuesto de Ejecución Material, cuyo resumen

Se incluye el presupuesto de la gestión de los residuos de la obra en proyecto, identificando

se desglosa a continuación en función de los capítulos contemplados para las obras

todas las unidades de obra establecidas para la gestión de los residuos, con su medición, precio

proyectadas:

e importe, reflejándose tanto en el Anejo Nº3 como en el presupuesto general.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

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

3.455,97 €
30.182,35 €
5.727,69 €
12.254,54 €
3.044,65 €
894,21 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................

55.559,41 €

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .....................................................................

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2 PAVIMENTACIÓN ………………………………………………………………………
3 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................

Se ha redactado un Estudio Básico de Seguridad y Salud (Anejo Nº8) en cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre condiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción (capítulo II, artículo 4 del citado Real Decreto).
Los principales objetivos del Estudio son la prevención de accidentes laborales, enfermedades
profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales inicialmente estimados,
puedan ocasionar durante la ejecución de las obras correspondientes al presente proyecto. La

4 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS .................................................................
5 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS (55.559,41 €)

repercusión económica de las medidas necesarias para su cumplimiento se ha incluido en el
presupuesto general de la obra.
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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESENTE OBRA.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .............................................................

55.559,41 €

GASTOS GENERALES 13% ............................................................................................

7.222,72 €

Respecto a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de Prescripciones

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% ...........................................................................................

3.333,56 €

Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el DOCUMENTO Nº3, donde se

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ...........................................................................

66.115,69 €

especifican todas las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como económicas, a

I.V.A. 21% .........................................................................................................................

13.884,29 €

aplicar en la ejecución de los trabajos proyectados.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .......................................................................

79.999,98 €

17. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (79.999,98 €)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de

14. PLAZO DE GARANTÍA

2014, el presente proyecto consta de los siguientes documentos:

El plazo de garantía es de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de la firma del acta

Documento nº 1. Memoria y Anejos

de recepción de las obras.

Memoria descriptiva
Anejos a la memoria:
Anejo nº1.

Reportaje Fotográfico

Anejo nº2.

Afecciones y autorizaciones

En cumplimiento de la normativa vigente, se justifica en el Anejo Nº7 el importe de los precios

Anejo nº3.

Gestión de residuos

unitarios que han servido de base para confeccionar los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 del

Anejo nº4.

Plan de Control de calidad

Presupuesto. En dicho anejo se incluye los cuadros de costes salariales, de los materiales a pie

Anejo nº5.

Programa de trabajos.

de obra, de la maquinaria, de los precios de las unidades de obra auxiliares y de los precios

Anejo nº6.

Clasificación del contratista

descompuestos de las unidades de obra que se incluyen en el Presupuesto.

Anejo nº7.

Justificación de precios

Anejo nº8.

Estudio básico de Seguridad y Salud

15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

16. PLIEGO DE CONDICIONES

Documento nº 2. Planos

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o

Nº 1.

Situación

Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía,

Nº 2.

Emplazamiento

Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar.

Nº 3.

Ámbito de actuación

Nº 4.

Planta Estado Actual

Nº 5.

Planta General Proyectada

Nº 6.

Replanteo

Nº 7.

Planta Demoliciones

En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de
aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE y EL PLIEGO DE
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Nº 8.

Planta Pavimentación

documentos del proyecto, se estima que se encuentran suficientemente definidas las

Nº 9.

Secciones tipo

características y soluciones adoptadas, y a un nivel suficiente para cumplir con su finalidad de

Nº 10. Señalización y balizamiento

proyecto constructivo y por ello se somete a la aprobación de la Superioridad si así procede.

Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Alicante, Junio de 2018

Cap I. Condiciones generales, instrucciones y normas de aplicación.

El Ingeniero Autor del Proyecto

Cap II. Condiciones técnicas de los materiales e instalaciones.
Cap III. Condiciones de ejecución, inspección, medición y abono partidas.
Documento nº 4. Presupuesto
Mediciones
Cuadro de Precios nº 1

Fdo.: Antonio J. Marco Avendaño.

Cuadro de Precios nº 2

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Presupuesto de ejecución material

A-INGENIA R&C S.L.

Presupuesto base de licitación

18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El autor manifiesta expresamente que el proyecto comprende una obra completa en el sentido
exigido en la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento vigente. Se trata de una obra
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno
de los elementos precisos para su posterior uso.

19. FORMATO DIGITAL
El formato del presente proyecto se ha realizado conforme a la ORDEN 1/2016, de 18 de enero,
de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se
establece el formato digital para la presentación de proyectos técnicos.

20. CONCLUSIÓN
Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas Técnicas
y Administrativas vigentes, conforme a lo indicado en esta memoria y en los restantes
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1. FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL
En las siguientes fotografías, se presenta el estado actual del futuro itinerario ciclista desde la
zona sur (Avda Isla Corfú) hasta la zona norte (Calle Teulada), completándose con los aspectos
que se entienden son de interés para las consideraciones que el presente proyecto debe atender
de cara a la actuación definitiva.

Sentido de muestra de las fotografías.

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

3

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

4

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

6

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

7

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

ANEJO Nº 2. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES

ANEJO 2. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES

1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

ANEJO Nº2. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES
INDICE
1.

INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................3

2.

FORMAS DE AFECCIÓN ..........................................................................................................................3

3.

AFECCIONES Y REQUERIMIENTOS RESPECTO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES ...........3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA................................................................................................... 3
EXISTENCIA DE SERVICIOS ................................................................................................................. 3
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ............................................................................................................. 3
ACCESOS................................................................................................................................................... 4

4.

AUTORIZACIONES ...................................................................................................................................4

5.

CONCLUSIÓN ...........................................................................................................................................4

ANEJO 2. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES

2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

1. INTRODUCCIÓN

La actuación que se contempla en el presente proyecto consiste básicamente en una
restructuración de la sección viaria, con ampliaciones de aceras, por lo que las actuaciones

El presente Anejo tiene por objeto describir las afecciones y requerimientos básicos de las obras

generalmente son superficiales.

de acondicionamiento del itinerario ciclista proyectado.
Las afecciones con las infraestructuras existentes vienen motivadas por:
- Demoliciones de encintados de bordillos y pavimentos, que pueden afectar a canalizaciones de

2. FORMAS DE AFECCIÓN

alumbrado, telecomunicaciones, gas natural y semaforización.
La afección sobre el ámbito de actuación se manifiesta principalmente en forma de ocupación
de varias zonas del viario público. A lo largo del período de ejecución de la obra, se realizará la

- Excavaciones para la ejecución de cimentaciones de báculos o reubicación de árboles, que

ocupación temporal en una parte del estacionamiento y aceras de diversas calles, así como

pueden afectar a las redes anteriores.

cerca de los límites de todo el perímetro de la actuación. La anchura establecida se realizará en
función de los condicionantes técnicos y obviamente no siempre la afección será la misma.
El tiempo de ocupación temporal se establece para el plazo de ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta que salvo en cruces de calzada, los servicios existentes discurren por la
actual acera o paralelamente al bordillo, en general no se producen afecciones con los mismos,
ya que al ampliarse éstas, las posibles interferencias motivadas por la ejecución de
excavaciones, quedan fuera de la zona por donde discurren los servicios.

Afecciones a la propiedad: No se afectan propiedades privadas.
Se han tenido en cuenta la realización de catas, para localizar los servicios existentes y evitar de
esta forma cualquier tipo de afección.

3. AFECCIONES Y REQUERIMIENTOS RESPECTO A SERVICIOS PUBLICOS
Las únicas afecciones que hay que tener en consideración son las que a continuación se

ESENCIALES

indican:

3.1. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA

ALUMBRADO PUBLICO

Para la dotación del servicio de energía eléctrica provisional de obra, será la compañía

Se deberá tener en consideración las actuaciones en aceras, ya que se debe mantener en

concesionaria del servicio en la ciudad de Alicante la que marcará el punto de entronque a su

servicio el actual alumbrado, y por lo tanto no se debe afectar la infraestructura existente. Una

red y la que determinará qué instalaciones será preciso costear para la materialización de la

vez se haya ejecutado la nueva acera, incluidas las nuevas cimentaciones de los báculos a

conexión entre la actuación y su red de distribución a cargo del contratista. En caso de no poder

reubicar en su caso, se trasladarán las luminarias, manteniendo la alimentación por la actual

realizar ninguna conexión provisional de obra será el propio contratista quien proporcione los

canalización.

equipos autónomos de energía para llevar a cabo las actividades previstas.

3.3. TRATAMIENTO DE RESIDUOS
3.2. EXISTENCIA DE SERVICIOS
No se prevé alterar el área de recogida y gestión de residuos que actualmente posee el entorno
No se prevén afecciones de importancia a ningún servicio de saneamiento, agua potable,

de actuación.

telecomunicaciones, etc., dado que la actuación es de carácter superficial, si bien la existencia
de determinados servicios deberán ser tenidos en cuenta tal como se describe a continuación.
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3.4. ACCESOS
Para la implantación de los accesos se propondrá por parte del Contratista los mismos y serán
evaluados por la Dirección de Obra antes de su aceptación.
Los acopios de obra se deberán realizar en el momento de su utilización ya que no hay espacio
suficiente para acopiar todos los materiales, maquinaria y medios auxiliares en el entorno
urbano.

4. AUTORIZACIONES
Previamente al inicio de las obras, el contratista deberá obtener todos los permisos y
autorizaciones necesarias para poder dar comienzo con los trabajos.

5. CONCLUSIÓN
Desde el punto de vista técnico, la ejecución de las obras afecta fundamentalmente al mobiliario
existente, tales como señalización vertical, báculos, así como los elementos de jardinería entre
otros. El mobiliario será reubicado o bien trasladado para su acopio en los almacenes
municipales y en general, dado que se trata de una actuación superficial se mantiene en todo
momento el funcionamiento de los servicios urbanos básicos.
Por otra parte, tanto para el tráfico rodado como el peatonal, se producirá una afección
controlada durante la ejecución propia de las obras, tomándose las medidas oportunas de
señalización y balizamiento para garantizar la seguridad vial y circulación de los viandantes.
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1. INTRODUCCIÓN

-

Reglamento (CE) Nº 1.445/2005 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2005, por el que
se definen criterios de evaluación de la calidad apropiados y el contenido de los informes

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se

de calidad de las estadísticas sobre residuos a efectos del Reglamento (CE) Nº

redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de estos

2.150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.

residuos y por las obligaciones del productor de los mismos, debiendo incluirse en cualquier
-

proyecto de ejecución de una obra.

Directiva 2004/12/CE, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases
y residuos de envases.

-

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre la Estrategia Comunitaria de
Gestión de Residuos.

A continuación se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de los residuos que
-

se distribuyen en tres bloques, según el ámbito de aplicación:

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE, por
la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de

-

Comunitaria

-

Nacional

-

Autonómica

la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos, y a la Decisión 94/904/CE
del Consejo, por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, relativa a los residuos
peligrosos.
-

2.1. NORMATIVA COMUNITARIA
-

residuos.

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de

-

2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
-

Resolución del Consejo 90/C 122/02, de 7 de mayo, sobre política en materia de

Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo, por la que se modifica la Directiva
75/442/CEE, relativa a los residuos.

Reglamento (CE) nº 1.013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de

-

Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 23 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.

-

Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001, sobre catalogación de residuos, que

2006, relativo a los traslados de residuos.
-

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006,

modifica la Decisión 2000/532/CE, de mayo de 2000.

relativa a los residuos.
-

Directiva 2005/20/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por

REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008).

la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases.
-

Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

2006, relativo al establecimiento de un Registro europeo de emisiones y transferencias
de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del
Consejo.

-

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.
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2.2. NORMATIVA ESTATAL

-

Real Decreto 1.523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2.085/1994, de 20 de octubre, y las

-

-

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por

instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan

1.427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2.201/1995,

Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

de 28 de diciembre.

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores, y la gestión

-

ambiental de sus residuos.
-

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y de Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presión, y se modifica el Real Decreto 1.244/1979, de 4 de abril, que aprobó

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de

el Reglamento de aparatos a presión.

los residuos de construcción y demolición.
-

-

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, de Envases y Residuos de Envases.

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

-

Real Decreto 1.481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

Resolución, de 13 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo
Industrial, por la que se publica la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos a
presión.

Residuos mediante depósito en vertedero.
-

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

2.3. NORMATIVA AUTONÓMICA

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

-

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la

seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para emplear únicamente por pequeños

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
-

productores de residuos.
-

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se

tóxicos y peligrosos para emplear únicamente por pequeños productores de residuos.
-

-

-

aprobado mediante Real Decreto 833, de 20 de julio.
-

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.

Resolución de 14 de julio de 1997, por la que se aprueba inicialmente el proyecto de Plan
Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,

Decreto 202/1997, de 1 de julio, por el que se regula la tramitación y aprobación del Plan
Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.

Orden de 14 de julio de 1997, por la que se desarrolla el Decreto 240/1994, de 22 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Gestión de Residuos

Real Decreto 782/1998, Reglamento de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de
Envases.

-

Orden de 6 de julio de 1994, por la que se regulan los documentos de control y

-

Orden de 15 de octubre de 1997, por la que se modifica la Orden de 6 de julio de 1994
por la que se regulan los documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y
peligrosos para emplear únicamente por pequeños productores de residuos.
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Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integral de

en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la

Residuos de la Comunidad Valenciana.

dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos

Orden de 12 de marzo de 1998, por la que se rea y regula el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana.

-

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los

Decreto 32/1999, de 2 de marzo, por el que se aprueba la modificación del Plan Integral
de Residuos de la Comunidad Valenciana.

-

contractuales de la obra.

residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio
de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

valorización.
-

Decreto 2/2003, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Producción,
Posesión y Gestión de los Neumáticos Fuera de Uso en la Comunidad Valenciana.

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo

-

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, por el que se regula la utilización de residuos inertes

33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos

construcción.

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
-

Orden de 29 de diciembre de 2004, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuos de la

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Zona XVI.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás

3. AGENTES INTERVINIENTES

documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

3.1. EL PRODUCTOR
El productor está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o

3.3. EL GESTOR
El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones:

entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio
de Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor,

3.2. EL POSEEDOR

del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se
indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban

operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la
actividad.
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b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD’s, que formará parte del

mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra “a)”. La

presupuesto del proyecto.

información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.

4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de
la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número

4.1. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una

Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos

operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los
4.1.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS

certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos publicada

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,

por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán,
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con

Las tipologías de los residuos previstos son las siguientes:
a) Residuos de construcción y demolición (RCD´s Nivel I y RCD´s Demolición)

residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su

Se denomina Residuo de Construcción y Demolición (RCD) a cualquier sustancia u objeto que,

caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

cumpliendo la definición de “residuo” incluida en el artículo 3 a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, se genere en una obra de construcción o demolición.

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y
demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido será el siguiente:
Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002).
Estimación de la cantidad generada.

Clasificación de los RCD´s:
-

Según su procedencia:


De derribo o demolición. Son los materiales de construcción que se originan como
resultado de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de

Medidas de segregación “in situ”.

edificios y de instalaciones. En general, estos residuos son los que tienen mayor
volumen y peso en el total de los residuos generados por la actividad de

Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos.

construcción.
Operaciones de valorización “in situ”.



Destino previsto para los residuos.

De construcción. Son los que se producen en el proceso de ejecución material de
los trabajos de construcción, tanto de nueva obra, como de rehabilitación o de
reparación. Estos residuos, unos provienen de la propia acción de construir, tales

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
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como hormigón, morteros, cerámicos, etc.; y otros de los embalajes de los
productos en que se suministran los materiales en obra, tales como madera, papel,
plástico, etc.


De excavación. Son el resultado de los trabajos de excavación, en general previos
a la construcción. Estos residuos tienen naturaleza pétrea, tales como arcillas,
arenas, piedras, hormigones, etc.

-

-

Mezcla de escombros de construcción / demolición de edificios.

-

Rechazos o roturas de la fabricación de piezas y elementos de construcción.

Los RCD´s se encuentran recogidos en el capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos (LER),
aprobada por la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2002, donde se aprobó
dicha LER refundiendo las dos listas existentes hasta dicha fecha sobre residuos peligrosos y no
peligrosos. Dicha Decisión fue incorporada al Ordenamiento jurídico español mediante la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y

Según su procedencia:

eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos.


Residuos inertes. Son aquellos residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y que, en general,
están constituidos por elementos minerales estables o inertes. Los principales
materiales que forman los residuos de construcción son de origen pétreo, y, por lo
tanto, inertes.



Un gran porcentaje de los residuos que se integran en los RCD´s se pueden considerar inertes o
asimilables a inertes, pero no todos lo son, pues también se encuentran residuos peligrosos y
residuos no peligrosos no inertes. Estos residuos deben ser separados de los residuos inertes

Residuos banales o no especiales. Son aquellos residuos que presentan una

para su correcta gestión, de aquí la importancia de realizar una buena selección en origen de los

naturaleza similar a los residuos domésticos. Esta característica los diferencia

RCD´s.

claramente de los residuos inertes y de los que son potencialmente peligrosos,
porque determina sus posibilidades de reciclaje.


Composición de los RCD´s según el Plan Nacional de Residuos

Por otra parte, se debe determinar en qué porcentajes se generan estos materiales, lo cual es
fundamental a la hora de elegir las técnicas de reciclaje o de encontrar una salida en el mercado

Residuos especiales. Son aquellos residuos potencialmente peligrosos para la

a sus distintos componentes. No obstante, resulta muy difícil conocer las cantidades de cada

salud y el medio ambiente, debido a su composición y propiedades. Son

material que conforman realmente los RCD´s, lo cual obliga a recurrir a experiencias y estudios

potencialmente peligrosos los residuos que contienen substancias inflamables,

realizados sobre este tema.

tóxicas, corrosivas, irritantes, cancerígenas, o que provocan reacciones nocivas en
contacto con otros materiales.
La mayor parte de los residuos de construcción y demolición se pueden considerar como
residuos inertes o asimilables a inertes, y por lo tanto su poder contaminante es relativamente
bajo, pero por el contrario su impacto visual es con frecuencia alto, por el gran volumen que
ocupan y por el escaso control ambiental elegido para su depósito.

-

Excavaciones de tierras.

-

Residuos originados en carreteras e infraestructuras.

Según la información contenida en el documento “Inventario de Residuos de la Comunidad
Valenciana 2003-2004. Inventario de Residuos Específicos”, de la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, la composición de los
RCD´s de la Comunidad Valenciana, es la misma que la indicada en el Plan Nacional de
Residuos.

Dentro de los residuos de construcción y demolición, los residuos inertes pueden tener distintas
procedencias, según se indican a continuación:

Composición de los RCD´s según el Inventario de Residuos de la Comunidad Valenciana

b) Residuos tóxicos y peligrosos (RCD´s Nivel II)
Los residuos tóxicos y peligrosos que pueden generarse durante la ejecución de las obras, serán
básicamente los propios de las labores de mantenimiento de la maquinaria, las cuales, se
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realizarán en un lugar adaptado para tal fin (empresa autorizada al efecto), fuera de las
instalaciones de la obra.

4.2.2. RCD´s NIVEL II.
Existen residuos de Nivel II no cuantificables, tales como plástico, cartón, madera, envases

Aun así, puede ser necesario realizar reparaciones de emergencia o labores de mantenimiento

contaminados, botes aerosoles, residuos orgánicos asimilables a RSU y otros residuos

en la zona de obras. Estas labores se realizarán controlando en todo momento los residuos que

peligrosos. Existen datos estadísticos al respecto, pero están muy enfocados a otras obras, por

se generan y su afección al medio.

lo que su aplicación en proyectos como el presente no se ajusta demasiado a la realidad. A
estos efectos, en este proyecto se opta por prever una serie de contenedores para todos los

c) Residuos urbanos o asimilables a urbanos (RCD´s Nivel II)

residuos de naturalera RCD Nivel II y valorar la gestión de su contenido tal como se ha incluido

Los residuos urbanos o asimilables a urbanos, son los que se generan por la residencia temporal

en la relación valorada del apartado 11 del presente anejo.

y laboral del personal adscrito a la obra, tales como residuos orgánicos, así como residuos de
4.2.3. RCD´s NIVEL III

envases no tóxicos y, en general, todos aquellos envoltorios metálicos, de madera, plásticos,
papel, cartón, etc.



Residuos procedentes de desbroces. No se prevén residuos de este tipo en la ejecución
de las obras, en cualquier caso se tratarán como RCD´s mezclados con los de Nivel I.

d) Residuos vegetales (RCD´s Nivel III)
Se generarán a consecuencia del desbroce y descepe a realizar al comienzo de las obras.

4.2.4. RCD´s DEMOLICIÓN

Dadas las características de la vegetación circundante, estos residuos serán fundamentalmente
herbáceos. En ningún caso podrán ser eliminados mediante quema, debiendo ser trasladados a
puntos autorizados por la Generalitat Valenciana, para su gestión adecuada.



Escombros procedentes de demoliciones. Procede de la medición del proyecto:
DEMOLICIONES
Concepto

4.2. CUANTIFICACION DE RESIDUOS

Escombros cuantificables

Volumen
m3
172,36

Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra. Los criterios
seguidos para la estimación de cantidades de residuos son los siguientes:

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD

4.2.1. RCD´s NIVEL I.


Tierras y pétreos procedentes de excavaciones. Procede de la medición del proyecto.
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO
Concepto
Excavaciones

Volumen
m3
297,27

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de
Residuos que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:
Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se originan: Hay
que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso
de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de
la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
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Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su

almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los

valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los

de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado

residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos,

en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos

si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo

residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber

es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en

alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como

las mejores condiciones para su valorización.

materiales reciclados.

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su valorización y gestión

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina

en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes

embalajes en que se transportan hasta ella: Se trata de hacer responsable de la gestión a quien

innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan

origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio

materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: No se puede

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los

realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los residuos deben ser fácilmente

gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar

identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente,

los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el

los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y

personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.

características de los residuos.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la

eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra,

generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más

las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución,

conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir a

con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización

cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales.

y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras vayan
planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos

5.1. RCD DE NATURALEZA PÉTREA

vertederos, cada vez más caros y alejados.
El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación

Medidas:

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe ser capaz de rellenar

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de

partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los

fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se fuesen a

residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se

colocar.

manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos
especiales.
Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste actual de
vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en

Almacenamiento:
Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para su
segregación. Separar de contaminantes potenciales.

cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de
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5.2. HORMIGÓN

5.5. RESIDUOS PLÁSTICOS

Medidas:

Medidas:

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas de la

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su suministro la

empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de

cantidad lo más justa posible.

la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo tablero, pasarela, etc.

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje,

Almacenamiento:

renunciando al superfluo o decorativo.

Sin recomendaciones específicas.

Almacenamiento:
Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden. Para otras materias primas de

5.3. MADERA

plástico almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se ubicarán dentro de
la obra contenedores para su almacenamiento.

Medidas:
Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se

5.6. PRODUCTOS CONTIENEN RESIDUOS PELIGROSOS

pueda economizar en la manera de lo posible su consumo.
Medidas:

Almacenamiento:
En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán contenedores con
carteles identificativos para así evitar la mezcla.

deberá redactar un plan específico de trabajo por parte del poseedor de los residuos para la
eliminación de este material.
Almacenamiento:

5.4. ELEMENTOS METÁLICOS

Los fragmentos de material generados durante las operaciones de desmantelamiento se

Medidas:

retirarán manualmente con mucha precaución, depositándolos en bolsas de cierre hermético,

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y
siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo
número de recortes y elementos sobrantes.

que será depositada en los contenedores habilitados para tal fin.
La gestión de los residuos se realizará a través de una empresa gestora autorizada de acuerdo a
la legislación vigente en materia de residuos peligrosos. El personal encargado de la gestión de

Almacenamiento:

residuos estará adecuadamente adiestrado para proceder a su rápida recuperación y

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del uso.
Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación.

Como consecuencia de la retirada de cualquier elemento que contenga residuos peligrosos se

manipulación en caso de vertido accidental. Los recipientes en mal estado deberán repararse o,
preferiblemente

colocados

en

el

interior

de

otros

impermeables,

deberán

cerrarse

inmediatamente identificando su contenido con claridad.
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6. MEDIDAS SOBRE EL PERSONAL DE OBRA

- Hacer que se cumplan los contratos con los suministradores de materiales y subcontratistas de
la obra.

Seguidamente se señalan una serie de medidas que deberán llevar a cabo todo el personal de
obra, con objeto de conseguir la prevención y minimización de residuos en obra. Dichas medidas

- Contar con el equipamiento mínimo para la clasificación de los residuos que habitualmente se

son las siguientes:

producen en obra.
- Comprobar que los recipientes de almacenamiento y transporte de residuos estén debidamente

6.1. DIRECCIÓN DE OBRA

etiquetados.

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se usan, y de los residuos que se

- En obras de gran volumen de residuos, contar con maquinaria para la trituración de los

originan.

escombros, con el fin de fabricar áridos reciclados.

- Gestionar los residuos que se generen del modo más eficaz posible, con fines de proceder a su

6.2. ENCARGADO DE OBRA

valorización.
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen, de modo que su valorización y

- Asegurarse de que todo el personal que interviene en la obra conoce sus obligaciones en

gestión en el depósito controlado sea más fácil.

relación con los residuos, y que cumplan las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica.

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.

- Fomentar en el personal de obra el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes
de residuos originados.

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos, y de su
eventual minimización o reutilización.

- Incentivar las aplicaciones en la propia obra, de los residuos que esta genera.

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos y recicladores más próximos.

- Prever una zona protegida para el acopio de materiales, al amparo de acciones que los
pudieran inutilizar.

- Formar al personal de obra que participa en la gestión de residuos para que tengan la
formación suficiente sobre aspectos administrativos, tales como:

- Disponer los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo.

- Rellenar comunicados de transferencia de residuos al transportista.

- Controlar el movimiento de los residuos, de modo que no queden restos descontrolados.

- Verificar la cuantificación de los transportistas.

- Controlar que no se mezclen los residuos líquidos y los orgánicos, y no se contaminen.

- Supervisar los residuos que no sean manipulados, para que no se mezclen con otros que debe

- Evitar la producción de polvo por falta de previsión de una buena práctica con los materiales

depositarse en depósitos especiales.

que llegan a la obra en forma de polvo.

- Reducir el volumen de residuos.

- Llevar un registro del consumo de agua y de energía eléctrica.

- Definir claramente en los contratos de suministro de materiales, que el suministrador se hará
cargo de los embalajes con los que se transporten dichos materiales hasta la obra.

6.3. TRABAJADORES
- Cumplir las normas y órdenes dictadas por la Dirección de Obra para el control de los residuos.
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Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el

- Participar activamente para mejorar la gestión de los residuos.

mismo lugar donde se producen. Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de

- Separar selectivamente los residuos en el momento en que se originan.

valorización de los residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se
muestran imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su

- Emplazar los residuos en contenedores, sacos o depósitos adecuados.

tratamiento.
- Transportar cubiertos los contenedores de residuos.
Separación y recogida selectiva:
- Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originen residuos imprevistos y el despilfarro de
Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea,

materiales en obra.

clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que
facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial.

6.4. EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir

- Asumir los residuos de embalaje y sobrantes de los materiales y los productos de obra.

un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea,

- Conocer y cumplir las obligaciones referidas a los residuos, y las normas y órdenes, por la

sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser

dirección técnica.

separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente
naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido.

- Prever el volumen de residuos que se pueden generar en su actividad, con el fin de
Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos de

minimizarlos y clasificarlos de forma adecuada.

construcción que sean reutilizables.

6.5. GESTORES DE RESIDUOS

De construcción:

- Garantizar que las operaciones de reciclaje y deposición de los residuos de la construcción y

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin de

demolición se realicen en condiciones ambientales correctas.

minimizar el volumen destinado al vertedero. La de construcción no tiene un único modelo de

- Contrastar la cantidad de los materiales obtenidos después del reciclaje, de acuerdo con la
normativa vigente.

definición.
En realidad admite diversos modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones.
Éstos vendrán determinados por las características materiales de la construcción objeto de

- Establecer un riguroso control de la deposición de residuos en depósitos controlados.

desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por
la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el
coste final de producto. Este coste ha de poder competir en el mercado con el de un material

7. GESTIÓN, REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN

equivalente pero nuevo.
Las operaciones de gestión de los RCD’s generados en operaciones de reutilización, valoración
o eliminación las podemos dividir en los siguientes tipos:

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo

Operaciones in situ:

eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es indisociable de la
separación selectiva y de la desconstrucción.
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reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes:

una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el
reciclaje.

7.1. VALORIZACIÓN
La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales

7.4. RECICLAJE

contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con
Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un pro-ceso

aprovechamiento energético.
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una

de transformación en la composición de nuevos productos.

gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles

como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las

son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos - hormigones

operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de

y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una

reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.

vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a
sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de
albañilería.

7.2. DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los residuos

7.5. TRATAMIENTO ESPECIAL

en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan
potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de contener

puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos

sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la

agresivos para el paisaje.

deposición controlada. También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de
ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en

que pueden contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en
irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales en el suelo constituye
un riesgo potencial importante para el medio natural.

algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para

para el medio.

facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos.
Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que

7.3. REUTILIZACIÓN

contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva.

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones
posibles.
La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas.
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo,
pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados o
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

8.1. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFIC./SELEC.)
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 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:

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos
de la clasificación propia de los RCD’s de la obra como su selección, se adjunta en la tabla
adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra.
Los materiales que superen los máximos por categoría, deben separarse dentro de la obra. Se
prevé la instalación de contenedores.

TIPO DE RESIDUO

CANTIDAD ESTIMADA

HORMIGON

80 Tn

LADRILLOS, TEJAS Y CERAMICA

40 Tn

METAL

2 Tn

MADERA

1 Tn

PLASTICO

0’5 Tn

PAPEL Y CARTON

0’5 Tn

Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia aplicación.
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
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

8.2. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en

de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

este caso se identificará el destino previsto).

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de

(propia obra o externo).

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra.
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique
la obra, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, de forma excepcional,
y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el

x

OPERACIÓN PREVISTA
DESTINO INICIAL
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
Vertedero
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a
vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
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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8.3. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.

x

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

Tratamiento

Destino

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

Vertedero

Restauración / Vertedero

17 05 06

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

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

A.2.: RCDs Nivel II

(propia obra o externo).

x

17 05 04

OPERACIÓN PREVISTA
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)

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

17 04 01

Cobre, bronce, latón

Reciclado

17 04 02

Aluminio

Reciclado

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

Reciclado

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

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

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2. Madera
x

17 02 01
3. Metales

x
x

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

4. Papel
20 01 01
5. Plástico
x

8.4. DESTINO A LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES

17 02 03
6. Vidrio
17 02 02
7. Yeso

El destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” se confiará a las

17 08 02

empresas de gestión especializadas. Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos
estarán en todo caso autorizadas por la Consellería de Medio Ambiente para la gestión de

RCD: Naturaleza pétrea

residuos no peligrosos.

1. Arena Grava y otros áridos

Terminología:
RCD:
RSU:
RNP:
RP:

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

x

01 04 08

x

01 04 09

Tratamiento

Destino

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

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón
x

17 01 01

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

El volumen de residuos no reutilizables que se estima se puedan generar en la obra son los
siguientes:

17 01 02

Ladrillos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

17 01 07

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

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

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

Reciclado

4. Piedra
x

17 09 04
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Tratamiento

Destino

1. Basuras
x

20 02 01

Residuos biodegradables

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU

x

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU

17 02 04

x

x
x

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

ensucien y se mezclen con otros sobrantes.
Los residuos se almacenarán en contenedores que permanecerán cerrados, para evitar

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

Es importante que los residuos se almacenen justo después de su generación, para que no se

emisiones atmosféricas o el contacto de residuos con agua pluvial, y deberán estar

Depósito Seguridad

adecuadamente identificados.

Tratamiento Fco-Qco

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Depósito / Tratamiento

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

Depósito / Tratamiento

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

Tratamiento Fco-Qco

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

Tratamiento Fco-Qco

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Depósito Seguridad

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

Depósito Seguridad

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

Depósito Seguridad

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

Tratamiento Fco-Qco

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

Depósito Seguridad

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

Depósito Seguridad

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

Depósito Seguridad

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

Reciclado

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

Tratamiento Fco-Qco

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Tratamiento Fco-Qco

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

Depósito / Tratamiento

15 02 02

Absorventes contaminados (trapos,…)

Depósito / Tratamiento

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

Depósito / Tratamiento

16 01 07

Filtros de aceite

Depósito / Tratamiento

20 01 21

Tubos fluorescentes

Depósito / Tratamiento

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

Depósito / Tratamiento

16 06 03

Pilas botón

Depósito / Tratamiento

15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

Depósito / Tratamiento

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

Depósito / Tratamiento

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

Depósito / Tratamiento

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

Depósito / Tratamiento

15 01 11

Aerosoles vacios

Depósito / Tratamiento

16 06 01

Baterías de plomo

Depósito / Tratamiento

13 07 03

Hidrocarburos con agua

Depósito / Tratamiento

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito / Tratamiento

Los contenedores donde se almacenen los residuos se distinguirán según el tipo de desecho o
Gestor autorizado RPs

residuo a almacenar. Estos contenedores deberán llevar colores para su diferenciación.

8.6. ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
No se prevé la existencia de zonas de almacenamiento de combustible en la obra. En el caso de
Gestor autorizado RNPs

que el contratista por su procedimiento constructivo quisiera implantar una zona de
almacenamiento de combustibles, deberá presentar un proyecto específico justificando el
cumplimiento del Real Decreto 1.523/1999, de 1 de octubre, y más concretamente su capítulo III
“Instalación de tanques”.

Gestor autorizado RPs

8.7. UBICACIÓN DE ZONA DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS
Los puntos de limpieza de hormigoneras, se deberán disponer de forma que se disminuya el
desplazamiento necesario desde los lugares en que se recibe el hormigón.
Estos puntos estarán constituidos por una balsa excavada en el terreno, de las dimensiones

Restauración / Vertedero

adecuadas para el volumen de vertido previsto, sobredimensionando en 0,5 m la profundidad,
para facilitar la posterior restauración. Estas balsas excavadas deberán revestirse con láminas

8.5. UBICACIÓN DE PUNTOS DE VERTIDO (PUNTOS LIMPIOS) EN LA OBRA
Son zonas fijas de almacenamiento temporal, donde se localizan los contenedores de residuos,

impermeables con el fin de que las aguas con restos de hormigón no percolen al subsuelo.
Los puntos de limpieza se establecerán con arreglo a los siguientes criterios:

y que se localizan en las proximidades de áreas con actividad importante y prolongada, tales
como zonas de instalaciones auxiliares, oficinas, comedores, etc., siempre dentro del recinto de

-

situados en las inmediaciones de los caminos de acceso y siempre en el ámbito de la

las obras. La recolección y almacenamiento de residuos se hará en estos puntos limpios y de

propia obra, alejados de las zonas de mayor interés ambiental.

ninguna manera se realizará el depósito incontrolado fuera del recinto de la obra.
Estos puntos limpios deben ser accesibles, tanto para el personal de obra como para los

-

Se dispondrán alejados de aguas superficiales, así como de redes de saneamiento o
abastecimiento de agua.

vehículos que retiren los contenedores, y no deben interferir en el desarrollo normal de la obra, ni
en el acceso y tránsito de la maquinaria por el recinto de la misma.

Se elegirán terrenos prácticamente llanos, sin riesgos de inestabilidad o erosión intensa,

-

Se señalizará convenientemente su ubicación.
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La localización de dichos puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras se determinará por

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años

la Dirección Ambiental de las Obras, antes de que las obras comiencen, evitando en cualquier

siguientes.

caso las áreas de mayor calidad ambiental. La limpieza de las cubas tendrá lugar siempre en los
puntos delimitados con este objeto, con lo que se consigue evitar el desagüe del agua turbia a la
red pública.
Tras la finalización de las obras el Contratista procederá a la limpieza de la cubeta y a la retirada
de los residuos generados, gestionándose éstos como residuos de construcción y demolición,
según lo establecido en la normativa vigente. También procederá al relleno del hueco creado y a
su restauración morfológica.

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

10.2.

OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ART.5 RD

105/2008)
Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del
poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto
que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas

9. LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y PLANTAS DE VALORIZACIÓN.

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

El volumen RCD´s a transportar a vertedero se enviarán a los vertederos localizados cerca de la
zona de actuación autorizados por la Consellería. A este respecto, en el término municipal de
Alicante y municipios alrededores existen diversos recogedores, transportistas, almacenistas,
valorizadores, eliminadores y vertederos autorizados para la gestión de los residuos a generar
en las obras.

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es
el Gestor final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y
aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

10. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta

10.1.

OBLIGACIONES

DEL

PRODUCTOR

DE

RESIDUOS

(ART.4

RD

105/2008)

selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se
ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta clasificación es obligatoria una
vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea (art5 del

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir
o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las obras.

RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a esta clasificación (Castilla y León no).
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la

Incluirá en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de residuos”

posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción,

(el presente Estudio de gestión de residuos).

siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de los

actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con

actividad puede quedar dispensada.

otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. Además:

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
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Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para

documentación acreditativa.

facilitar la correcta separación de los mismos).

Cumplir las normas y órdenes dictadas.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la
manipulación de los residuos de obra.

contaminados.
No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la
propia obra para la mejor gestión de los residuos.

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o
reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de los residuos
de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los

10.3.

residuos en la propia obra o en otra.

CON CARÁCTER GENERAL

Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra,

Las prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con

y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de

el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de

ella.

construcción y demolición en obra, serán:

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra

Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 105/2008,

conozcan dónde deben depositar los residuos.

identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas
homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas
órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a:

Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección
Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas

Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las
características de los residuos que se depositarán informando sobre qué materia-les pueden, o
no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al
agua y con información clara y comprensible.

de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de

por Consejería de Medio Ambiente.
Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
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provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
√ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para

medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras

10.4.

CON CARÁCTER PARTICULAR

a la que prestan servicio.

Las prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan

√ Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de

aquellas que sean de aplicación a la obra).

reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto,

evaluación eco-nómica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar

en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los

las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de

residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en las casillas

plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la

tildadas.

decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

√ Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos,
mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el

√ Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros
con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar
sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para
aquellos RCD’s (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración,

resto.

se deberá aportar evidencia documental del destino final.

√ El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente

√ La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente
(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica

señalizados y segregados del resto de residuos.

correspondiente y los requisitos de las ordenanzas locales que le sean de aplicación.

√ El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo

√ Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y

adecuado.

autoridad municipales.

√ Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo
largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas

√ Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

de Residuos de su Comunidad Autónoma correspondiente, y del titular del contenedor. Dicha
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de
contención, a través de adhesivos, placas, etc.
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11. VALORACIÓN DEL COSTE
En el capítulo “Gestión de residuos” del presupuesto del proyecto se incluye el importe
presupuestario correspondiente a dicha gestión, repartido en función de la tipología de RCD´s. A
continuación se presenta la valoración de los costes de gestión de dichos residuos.
VALORACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD´S
A.1: RCD´s Nivel I
Descripción

Cantidad

Precio

Importe (€)

M3. Carga y transporte de los residuos inertes tipo tierras a vertedero de
inertes autorizado por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Territorio, por medio de gestor autorizado, a cualquier distancia.

297,27

2,24

665,88

M3. Gestión de los residuos inertes tipo tierras, incluyendo valoración en su
caso y eliminación en vertedero de inertes autorizado por la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Territorio, por medio de gestor
autorizado y pago de canon de vertido.

297,27

3,50

1.040,45

Total RCD´s Nivel I:
A.2: RCD´s Nivel II
Descripción
Ud Entrega y recogida de todos los contendedores necesarios durante todo
el plazo de las obras, de capacidad mínima 6 m3 para residuos todo
mezclado RCD Nivel II no cuantificables mediante unidades de obra,
incluyendo su entrega y posterior recogida por transportista autorizado y
entrega a gestor con canon de vertido.

Cantidad

Precio

1,00

147,32

Total RCD´s Nivel II:

A.3: RCD´s Demolición
Descripción

Cantidad

Precio

1706,33

Importe (€)

147,32

147,32

Importe (€)

M3 Carga y transporte de escombros procedentes de cualquier partida de
obra a vertedero autorizado en camión a cualquier distancia, i/retirada de
escombros a pie de tajo, carga, transporte, descarga y extendido con p.p
medios auxiliares.

172,36

2,40

413,66

M3 Gestión de escombros procedentes de cualquier partida de obra en
vertedero autorizado , canon de vertido, gestión de residuos.

172,36

4,51

777,34

Total RCD´s Demolición:
Total RCD´s Nivel I
Total RCD´s Nivel II
Total RCD´s Demolición
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN DE RCDs

1.191,00
1.706,33 €
147,32 €
1.191,00 €
3.044,65 €
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1. INTRODUCCIÓN

• Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los

• Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda 2006.

componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza
de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control
propuesto, comprende los aspectos siguientes:

• Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG3).
• Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988

• Control de materias primas.
• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de
fabricación.

• Listado del marcado CE de materiales, según publicación del Ministerio de Fomento
Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de
Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en el

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).

proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de las obras y
las pruebas finales de las unidades terminadas.

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).
El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de

establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez

resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al

adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el

fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección facultativa.

Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá,
como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y
en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito,
al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan.

2. MARCADO CE
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas
establecidos en el Plan de Control de Calidad.

comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que
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

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular,

de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de

se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:

Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre
de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los

• Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de

productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE.

Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos
• Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987.

oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de
Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

• Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU
1986.
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3. ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

productos, teniendo muy en cuenta aquellos que por su naturaleza puedan tener una caducidad
limitada.

El sistema de Control de Calidad propuesto corresponde a la modalidad de Autocontrol por parte
del Contratista, que complementariamente se hará cargo del coste de los diversos ensayos que

En lo que a los equipos se refiere, el control se hará principalmente en base a los protocolos de

solicite la Dirección de Obra (puesto que los precios unitarios del Proyecto incorporan la parte

ensayos realizados por el fabricante y aprobados por el Director de Obra. Se establecerá la

proporcional correspondiente a Control de Calidad).

asistencia a los ensayos y pruebas acordadas que sean necesarios efectuar.

El Plan de Control de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes
conceptos:
-

3.2. CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCIÓN Y MONTAJE
El Plan de Control de Calidad vigilará que la puesta en obra o montaje de los distintos elementos

Esquema Organizativo

sea acorde con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, y

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato,

comprobará que son conformes todos los condicionantes que dicho Pliego imponga, tanto de

teniendo en cuenta que la organización de Control de Calidad será independiente del Equipo de

índole exterior como intrínseco al elemento en cuestión.

Producción.

En el P.C.C. se desarrollará un Plan de puntos de inspección identificando los puntos de aviso y

El organigrama incluirá la organización específica de Control de Calidad acorde con las

de espera que la organización de Control de Calidad del Contratista establezca a la organización

necesidades y exigencias de la obra, conteniendo en dependencia del nivel de Control de

de Producción para proceder a las inspecciones que se identifiquen.

Calidad (Jefe de Control de Calidad) al menos los subniveles correspondientes a Control de
Documentación y Archivo, Control de Calidad de Materiales, Suministros y Equipos
recepcionados en Obra, Topografía, Control de Calidad de Ejecución y Montaje y Control de

Las Unidades de Obra sujetas a control de ejecución y montaje que debe contemplar el P.C.C. a
redactar por el contratista son las siguientes:

Pruebas parciales y finales.

- Comprobación certificados de calidad fabricante.

El propósito del esquema organizativo es la descripción de la estructura, niveles de autoridad y

- Controles geométricos y de alineación de bordillos.

líneas de comunicación entre los distintos grupos que realizan actividades de Control de Calidad.
- Comprobación de estado de los elementos.
El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa, para su aprobación, una relación de
equipos, instalaciones y personal que intervendrá en las labores de control durante la ejecución
de las obras, así como un organigrama en el que se describa la organización establecida para la
realización y control de las distintas actividades.

- Inspección de montaje de instalaciones.
- Correcta ejecución y nivelación de aceras.
- Ensayos en el hormigón.

3.1. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS
RECEPCIONADOS EN OBRA.

- Ensayos en pavimentos.
- Ensayos en mezclas bituminosas.

El P.C.C. vigilará que los materiales recepcionados en obra coinciden con los especificados en
Proyecto, exigiendo a los proveedores identificaciones de su suministro, especificaciones

- Ensayos en otras unidades de obra fundamentales.

aplicables al mismo, requisitos exigibles y certificados de calidad y garantía de los diferentes
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Y

ACCIONES

- Comprobar que dicho tratamiento se lleva a término.

CORRECTORAS Y PREVENTIVAS.

- Determinar las acciones correctoras y preventivas para eliminar las causas de la no
conformidad.

3.3.1. OBJETO

- Indicar las personas encargadas de realizar tales acciones.

El objeto de este control es establecer el proceso a seguir para controlar los productos no
conformes con los requisitos especificados, de modo que no se utilicen inadvertidamente en las

- Constatar la eficacia de estas últimas.

posteriores fases de trabajo, y para realizar las acciones correctoras y preventivas, que eliminen
El Gerente será responsable de:

las causas de cualquier no conformidad.

- Conocer las no conformidades detectadas y sus respectivos tratamientos.

Dicho proceso comprende:

- Conocer las correspondientes acciones correctoras y preventivas puestas en práctica y

- Detección de tales productos.

el resultado de ellas.
- Separación de ellos, cuando sea posible.
3.3.3. MÉTODO OPERATIVO

- Evaluación de las no conformidades.

3.3.3.1.

- Investigación de las causas de cada no conformidad.

DEFINICIONES

A los efectos de aplicación de este Control, se definen los siguientes términos utilizados en el

- Precisión del tratamiento a que deban someterse las no conformidades.

mismo:
- Notificación de éstas a las personas que puedan verse afectadas.
- Producto: documentación total o parcial de la obra y/o parte material de la misma.
- Determinación de las acciones correctoras y preventivas a la vista de las referidas
- No conformidad del producto: falta de cumplimiento de los requisitos especificados previamente

causas.

para las propiedades del producto, tanto en fase de elaboración como terminado.
- Ejecución de dichas acciones.
En cuanto a su importancia o gravedad, las no conformidades del producto se clasifican en los
- Comprobación de su eficacia.

tres grados o categorías siguientes:

3.3.2. RESPONSABILIDADES

a)

Menor: cuando la no conformidad detectada en un producto no traiga consigo

probablemente su rechazo por parte del Cliente.
El Jefe del Control será responsable de:
b)

Mayor: si la no conformidad en cuestión puede originar probablemente el rechazo del

- Conocer y evaluar toda no conformidad detectada.

producto por parte del Cliente.

- Precisar el tratamiento que deba darse al producto no conforme.

c)

- Notificar la no conformidad y el modo de tratarla a las funciones y personas afectadas

Crítica: cuando la no conformidad descubierta en un producto suponga con gran

probabilidad o casi seguridad, su rechazo por parte del Cliente.

por la misma.
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- Acción correctora: toda actuación dirigida a eliminar las causas reales o próximas de una no
conformidad de cualquier producto.

3.3.4.1.

INFORME DE NO CONFORMIDAD

El Informe de No Conformidad sirve para dejar evidencia documentada de cualquier no

- Acción preventiva: toda actuación encaminada a suprimir las causas potenciales o remotas de

conformidad de un producto y su tratamiento. Se elaborará en dos fases por el Jefe de Control

una no conformidad de cualquier producto.

de Calidad, quien conservará el original de ambas, remitiendo sendas copias al Gerente, y a las
funciones y personas afectadas.

3.3.3.2.

DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

Toda no conformidad deberá ponerse en conocimiento inmediato de la Dirección de Obra.

4. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

El conocimiento de la existencia de cualquier no conformidad de un producto, puede provenir de

4.1. INFORMES A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

alguna de estas fuentes:

En el Plan de Control de la Calidad se establecerá que el Jefe de Control de Calidad elaborará y

- Control de los procesos.

remitirá a la Dirección de Obra los siguientes informes:
- Auditorías.
INFORMES MENSUALES:
- Reclamaciones del Cliente.
Se remitirán dentro de los primeros siete (7) días del mes siguiente al que corresponde el
- Otras.

Informe. Su contenido será el siguiente:

Una vez detectada la no conformidad de un producto, se analizarán las causas de la misma y el

a) Descripción general de la actividad en la obra a lo largo del mes con indicación de los

Jefe de Control de Calidad procederá a su evaluación (menor, mayor o crítica), precisando el

tajos que han sido abiertos, de los que continúen en ejecución y de los que han

tratamiento a dar al producto en cuestión (aceptación, modificación o rechazo) y, en caso de ser

finalizado.

posible, el modo de efectuar tal modificación. Todo ello lo notificará a las funciones y personas
afectadas por la no conformidad. Cuando se trate de una modificación, el Jefe de Control de

b) Control de la calidad de materiales y suministros, resumen de las labores de control de

Calidad comprobará su terminación y lo notificará nuevamente a las mencionadas funciones y

la calidad realizadas sobre los distintos materiales, equipos y suministros, con indicación

personas.

clara de la unidad o tajo a que se han destinado los mismos. No se considera necesario
incluir en este resumen todos los registros de los ensayos realizados pero sí las
conclusiones de aceptación o rechazo a que se llega después del control realizado.

3.3.4. REALIZACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
Conocidas las causas de las no conformidades repetitivas del producto, el Jefe de Control de

c) Control de la calidad de la ejecución: resumen de las labores de control de la calidad

Calidad determinará las acciones correctoras y preventivas adecuadas para eliminar aquéllas y

de la ejecución y/o montaje de las distintas unidades de obra con indicación clara de la

lo notificará a las funciones y personas encargadas de realizar esas acciones. Igualmente, el

ubicación de dichas unidades. No se considera necesario incluir en este resumen cada

Jefe de Control de Calidad comprobará la eficacia de tales medidas y, de no ser así, indicará el

uno de los ensayos y/o controles realizados, pero sí las conclusiones de aceptación o

modo de proceder hasta la total eliminación de las referidas causas, comunicándolo nuevamente

rechazo a que se llega después del control realizado.

a las citadas funciones y personas.
La Dirección de Obra deberá aprobar las acciones correctoras.

d) Pruebas de aceptación: resumen de las pruebas realizadas en el mes a las unidades
de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados y resultado de las mismas.
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e) Listado a origen de los Informes de No Conformidad abiertos y situación respecto a

Éstos se presentarán con una antelación mínima de un mes a la fecha programada de inicio de

sus cierres.

la actividad. La Dirección de Obra los evaluará y comunicará por escrito al Contratista su

f) Resumen a origen del control de la calidad: en este último apartado se presentará en
forma esquemática y mediante cuadros y/o gráficos, un resumen del control de la calidad
realizado desde el origen de la obra, con una presentación tal que facilite el análisis de la
intensidad del control realizado a lo largo de la obra, de los resultados obtenidos y de las
tendencias observadas.
Los informes mensuales se numerarán correlativamente y la copia de los mismos que quede en

aprobación o prescripciones, a las cuales el Contratista deberá atender.
En los Planes Específicos de Calidad, deben aparecer como mínimo, los siguientes conceptos:
-

Descripción y objeto del Plan.

-

Códigos y normas aplicables.

-

Materiales a utilizar.

-

Planos de Construcción.

-

Procedimientos de Construcción.

-

Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.

poder del Contratista formará parte del archivo de control de la calidad.
INFORMES OCASIONALES:
Con independencia de los Informes Mensuales sistemáticos, se remitirán a la Dirección de Obra,
entre otros, los Informes puntuales relativos a:
-

Ensayos previos y característicos del hormigón.

-

Proveedores y subcontratistas.

-

Elección de suministradores y/o subcontratistas.

-

Embalaje, transporte y almacenamiento.

-

Calibración de aparatos y equipos de medida.

-

Marcado e identificación.

-

Pruebas de recepción en fábrica de los equipos industriales o suministros.

-

Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas.

-

Pruebas de aceptación de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya

-

Lista de verificación.

finalizados.
-

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y

La copia de estos Informes que quede en poder del Contratista formará parte del

procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los

archivo de control de la calidad de la obra.

controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar
sus propios puntos de inspección.

4.2. PLANES ESPECÍFICOS DE CONTROL DE CALIDAD

Una vez finalizada la actividad, se hará constar en el Libro de Órdenes que se han realizado

El Contratista podrá presentar a la Dirección de Obra Planes Específicos de Control de Calidad

todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados.

de las actividades o procesos de particular importancia de las obras.

4.3. DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD FINAL DE LAS OBRAS
En su caso, en el Plan de Control de Calidad establecido al inicio de las obras se indicarán las
actividades, que por sus particularidades o especificaciones, sean objeto de Planes Específicos

Una vez finalizada la obra, tras el acto de Recepción de la misma, se entregará al Director del

de Control de Calidad.

Contrato representante de la Administración la siguiente documentación:
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1.- El proyecto as-built con la incorporación, en su caso, de las modificaciones

Por tanto, en función de la relación valorada que a continuación se refleja, los costos que el

debidamente aprobadas, donde se reflejará el estado definitivo de la obra.

Contratista tenga como consecuencia de las actuaciones que realice en cumplimiento del Plan
de Control de la Calidad y del Pliego de Prescripciones, ya sean por su propio plan de

2.- Acta de Recepción

autocontrol como por comprobaciones externas que solicite la Dirección Facultativa, serán de su

3.-Relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de la

cuenta y se entienden incluidos en los precios del Contrato. En definitiva, dichos costes no son

construcción.

objeto de abono.

Junto con la certificación final de obra, la empresa adjudicataria deberá acompañar los

En el caso de que el Contratista realice un control de la calidad de inferior alcance que el

siguientes documentos:

previsto en el Plan de Control de la Calidad (PCC) aprobado, la Dirección de Obra podrá
encargar la realización de dicho control, con cargo al Contratista, a una entidad externa.

-

Acta de la recepción de la obra.
A continuación se reflejan los ensayos valorados:

-

Acta de la medición general.

-

Memoria de la obra y resumen económico.

-

Estado de mediciones de las obras realmente ejecutadas y relación valorada.

-

Presupuesto

comparativo,

resumen

por

capítulos,

y

resumen

general

de

presupuestos.
-

Certificaciones expedidas a la contrata y relación resumida y totalizada.

-

Planos definitivos de la obra en caso de alguna variación con los de proyecto.

-

Revisión de precios cuando proceda.

Toda la información se presentará en soporte papel y en soporte digital en CD, tanto en archivos
editables word, excel, autocad, shapefile, como en archivos pdf.

5. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, los gastos correspondientes hasta el 1%
del Presupuesto de Ejecución Material de las obras son por cuenta del contratista, de esta
manera, en caso de exceso se incluirá el importe adicional en el presupuesto general de la obra
a este respecto.
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R E S U M E N

PROYECTO DE ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

P O R

C A P I T U L O S

UNIDAD DE OBRA
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
UNIDAD DE OBRA:

MORTERO
ENSAYO

Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Toma de muestras de mortero fresco s/ UNE EN 1015-2-99

1

19,71

Resistencia a compresión mortero endurecido s/ UNE EN 1015-11-2000

1

26,28

26,28

Consistencia en mesa de sacudidas s/ UNE EN 1015-3-2000

1

47,45

47,45

T O T A L .....
UNIDAD DE OBRA:

IMPORTE ENSAYOS

MORTERO
HORMIGONES
MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
PINTURA MARCAS VIALES

93,44
163,52
186,88
87,60

Euros
Euros
Euros
Euros

19,71

T O T A L ................................

531,44

Euros

93,44 Euros

HORMIGONES
ENSAYO

Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/ UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4 probetas,
refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a 28 días (3). s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A
SERIE 4 P-HORMIGON HM-20

4

40,88
T O T A L .....

UNIDAD DE OBRA:

163,52
163,52 Euros

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
ENSAYO

Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y
Deformación s/ NLT 159-86 y 168-90. Densidad y huecos s/ NLT 168-90

1

76,65

76,65

Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90

1

19,71

19,71

Contenido en ligante s/ NLT 164 90

1

36,50

36,50

Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96

1

35,77

35,77

Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas)

1

18,25

18,25

T O T A L .....
UNIDAD DE OBRA:

PINTURA MARCAS VIALES
ENSAYO

186,88 Euros

MEDICION:
Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

COMPROBACION DOTACION POR M2 O ML

1

35,04

35,04

COMPROBACION DOTACION MICROESFERAS

1

52,56

52,56

T O T A L .....

87,60 Euros
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1. PLAN DE OBRAS

PLAN DE OBRA

Se adjunta el estudio para planificación y programación de las obras objeto del presente

MES 1

proyecto, considerando para cada actividad de la obra, los diferentes tiempos de desarrollo de
ACTIVIDAD

dicha actividad, en concordancia con las distintas fases constructivas.

MES 2

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

INTINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

Las fases constructivas previstas vienen determinadas por la compatibilidad de las distintas

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

unidades de obra y de sus procesos constructivos, teniendo en consideración el orden natural de

PAVIMENTACIONES

ejecución.

SEÑALIZACIÓN

A continuación se enumeran y describen las fases previstas para la ejecución de la obra:

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
GESTIÓN DE RESIDUOS

Demolición y actuaciones previas: Se realizará la demolición de la calzada, de la acera y del

CONTROL DE CALIDAD

bordillo en aquellos puntos donde sea necesario, y se retirará a vertedero. Además se realizará

SEGURIDAD Y SALUD

el desmontaje de los elementos de mobiliario y reposición de servicios afectados en su caso.
Pavimentaciones: Cuando se haya realizado por completo la demolición de la calzada, aceras y
bordillo, se podrá comenzar con las operaciones de pavimentación.
Señalización: Se realizará el desmontaje y reubicación de la señalización vertical. Además
realizará la renovación de las marcas viales existentes en los puntos indicados por la dirección
de obra, y se ejecutará la nueva señalización horizontal en aquellos puntos donde se precise.
Actuaciones complementarias: tales como la recolocación del mobiliario urbano, relleno de
alcorques, reposición de arbolado, etc.
Los tiempos estimados y duración de cada uno de los trabajos descritos se incluyen en el
diagrama de barras adjunto a este anejo.
Con todo lo comentado anteriormente, el presente plan de obra no representa una directiva
rígida en cuanto a tiempos parciales de ejecución, estos pueden ceñirse a cualquier otro tipo de
planificación en función de la disposición de maquinaría o personal de cada caso particular,
siempre y cuando no varíe el plazo total de ejecución que asciende a DOS (2) MESES.
Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha
confeccionado el programa de trabajaos que se adjunta a continuación:

ANEJO 5. PROGRAMA DE TRABAJOS
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1. INTRODUCCIÓN

Por otra parte, según el artículo 26 del Reglamento de Contratos de las Administraciones
Públicas la clasificación de las categorías en los contratos de las obras se ajustará a la siguiente

En aplicación del artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

clasificación:

Público, respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible para la

CATEGORÍA

ANUALIDAD MEDIA (AM)

1

AM ≤ 150.000 €

2

150.000 € < AM ≤ 360.000 €

3

360.000 € < AM ≤ 840.000 €

Según esto, no es exigible clasificación al ser el presupuesto del proyecto inferior al indicado,

4

840.000 € < AM ≤ 2.400.000 €

sirviendo la clasificación del empresario incluida en este anejo meramente acreditativa de su

5

2.400.000 € < AM ≤ 5.000.000 €

solvencia de cara a la celebración del contrato.

6

AM > 5.000.000 €

ejecución del presente proyecto, se indica: “Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea
igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores”.

2. GRUPOS DE CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS

3. CATEGORÍA DEL CONTRATO

Los grupos de clasificación que se han tenido en cuenta para la propuesta de clasificación del

En base a todo lo anterior y de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contratos de las

contratista son los que aparecen en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de

Administraciones Publicas actualmente en vigor, la clasificación del empresario en un grupo o

Contratos de las Administraciones Públicas.

subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo.
Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en el

Los grupos generales establecidos son los siguientes:
A. Movimiento de tierras y perforaciones

siguiente cuadro acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra,
sin perjuicio de los requerimientos de la Administración contratante:

B. Puentes, viaductos y grandes estructuras
C. Edificaciones

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS
G 6 Obras viales sin cualificación específica

CATEGORÍA
1

D. Ferrocarriles
E. Hidráulicas
F. Marítimas
G. Viales y pistas
H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
I. Instalaciones eléctricas
J. Instalaciones mecánicas
K. Especiales
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1. OBJETO DEL ANEJO

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

Los costes indirectos se componen de todas las partidas que no pueden asignarse directamente

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de

a una unidad determinada o grupo de unidades, sino a toda la obra. El valor de K está integrado

2014, se redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que

por los siguientes conceptos:

figuran en los cuadros de precios.

a) Imprevistos. Se fijan, de acuerdo con la citada Orden Ministerial en el 1% de los costes
directos.

2. BASES DE PARTIDA

b) Personal adscrito a la Obra. Se incluye el personal directivo (Jefe de Obra, Ayudantes,

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 102 de la Ley de

Encargado General, Encargados de obra, Capataces, etc.), el personal técnico como

Contratos del Sector Público, así como las normas complementarias incluidas en las Órdenes

Topógrafos y sus equipos, controladores de rendimientos, mecánicos de talleres,

del 12 de Junio de 1.968, 14 de Marzo de 1.968 (B.O.E. del 29.3.68) y 27 de Abril de 1.971

personal de limpieza de obra, personal de laboratorio de control de calidad, etc.), y el

(B.O.E. del 15.5.71).

personal administrativo y de servicios (administrativos, almaceneros, conductores de
vehículos generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc.)

Se elaboran los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste
directo de las distintas unidades, al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio

c) Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequeño almacén, oficina, taller,

unitario final.

laboratorio, etc.
d) Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

por la Propiedad.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los

e) Materiales y consumo para los apartados anteriores (a, b, c, y d). Energía eléctrica y

costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar en ningún caso, el importe

teléfono, gasoil, gasolina y gas, material de oficina, consumibles de laboratorio,

del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de

consumibles para talleres mecánicos, herramientas manuales y máquinas herramientas,

servicios realizados.

mobiliario, agua potable y agua industrial, etc.
En virtud de la comunicación de la secretaría de la Subdirección General de Fomento Hidráulico

Se consideran Costes directos:

de 10 de Julio de 1.986, dando normas complementarias del Reglamento General de
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene

Contratación, se realiza a continuación la deducción del coeficiente k de costes indirectos.

directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Según el artículo 3º de dichas normas, los precios se obtendrán mediante la aplicación de una
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la

expresión tipo:

unidad de obra de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
Pn = ( 1+ K/100 ) • Cn
c) Los gastos de personal, combustibles, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la

Donde:

ejecución de la unidad de obra.
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Cn: Importe del coste directo.

Teniendo en cuenta el coste directo de la obra, que asciende a la cantidad de 52.414 €, y
aplicando los correspondientes coeficientes:

Pn: Precio de ejecución material.

COSTES INDIRECTOS PREVISTOS

El coeficiente K se compone de dos sumandos: K=K1+K2

K2 = ------------------------------------------------------ = 2.690 / 52.414 = 0,0513 ≈ 0.05

K1: Coeficiente de imprevistos, que para esta obra se fija en un 1%.

COSTE TOTAL DIRECTO

K2: Porcentaje resultante de la relación entre los costes indirectos calculados para la ejecución
de las obras y los costes directos.

Y el coeficiente K será:

Los costes indirectos de la presente obra (DURACIÓN = 2 MESES), se estima que son los

K = K1 + K2 = 1 + 5.00 = 6.00 %, es el coeficiente que aplicamos en los cuadros de precios.

siguientes:
Conceptos
Instalaciones:
Talleres
Servicios urbanos (Agua, luz, alcantarillado)
Telecomunicaciones
Otras Instalaciones
Personal (dedicación parcial):
Jefe de Obra
Encargado
Oficina Técnica y administración
Prevención de Riesgos Laborales
Calidad
Topografía
Reconocimientos médicos
Formación de los trabajadores
Responsable de Seguridad y Salud
Otros:
Protecciones individuales de seguridad
Instalaciones de higiene y bienestar
Señalización de las obras y desvíos de tráfico
Mantenimiento parques de maquinaria y
generales
Limpieza y transporte de herramientas
TOTAL COSTES INDIRECTOS

Importe (€)
115,00

4. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS
En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se redacta la
presente justificación de los Cuadros de Precios. En el Anexo I se adjuntan los listados de

2.300,00

Precios elementales (mano de obra, maquinaria y materiales), Precios auxiliares y Precios
descompuestos.

4.1. MANO DE OBRA
El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo
Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, de
salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos unitariamente de acuerdo
275,00

con las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio.

4.2. MATERIALES
trabajos

Para el cálculo de los costes de materiales a pie de obra, se han tenido en cuenta, además de su
precio de adquisición, unos sobrecostes aproximados por transportes y perdidas/varios.
2.690,00 €

Con los precios unitarios y realizando un estudio de la posible procedencia de los materiales, se
obtienen los precios de los materiales a pie de obra y que han servido para calcular los costes de
las diferentes unidades de obra.
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4.3. MAQUINARIA
Se ha estimado la maquinaria que, usualmente, se utilizan para las obras de reordenación viaria
como la proyectada y que, normalmente, está disponible en el mercado de trabajo de la zona.
El precio de las mismas se ha evaluado teniendo en cuenta la amortización, conservación y
mantenimiento, combustible, gastos de personal necesario para su correcto funcionamiento,
pequeño material, accesorios, porcentajes de tiempos perdidos, etc.
Los precios considerados son medios, es decir, para maquinas y equipos normales más
comunes.

4.4. PRECIOS AUXILIARES
Los precios auxiliares son elementos complejos que intervienen en la composición de los
distintos precios y que no constituyen una unidad de obra. Están compuestos por diferentes
elementos simples de los enumerados anteriormente, pero no están afectados por los costes
indirectos, ya que, al conceptuarse estos de forma porcentual en las unidades de obra, se les
aplicará en aquellas en las que intervenga, evitando así la doble aplicación de estos conceptos.

4.5. PRECIOS DESCOMPUESTOS
Tomando como costes básicos los definidos en los apartados correspondientes, para la mano de
obra, materiales y maquinaria, así como los precios auxiliares y tomando como coeficiente de
costes indirectos el 6 %, deducido según se ha calculado en el anejo, se justifican en los listados
que se adjuntan a continuación los precios de las unidades de obra a emplear en los
Presupuestos del presente Proyecto.
Esta es la justificación de los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2, que son los únicos que tienen
carácter contractual, por lo que la descomposición que se indica en este anejo sólo tiene una
funcionalidad de cálculo, no siendo vinculante a ningún efecto.
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APÉNDICE 1. LISTADOS DE PRECIOS ELEMENTALES
- Cuadro de mano de obra
- Cuadro de maquinaria
- Cuadro de materiales
- Cuadro de precios auxiliares
- Cuadro de precios descompuestos
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA

PRECIO €

CUADRO DE MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A0111000
A0120006
A0121000
A0122000
A012P000
A0150000
MO-EAL01
mo040
mo043
mo082
mo085
mo086
mo087
mo090
MOOC03a
MOOC06a
MOOI02a
MOOI03a
MOOJ04a
mozj1
mozj3
mozj4
mozj5
U01FZ101
U01FZ105

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Capataz
Oficial jardinería
Oficial 1a obra publica
Oficial 1a albañil
Oficial 1a jardinero
Peón especialista
Albañilería ayudante
Oficial 1ª pav
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante
Ayudante jardinero.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante ferrallista.
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Oficial hidráulica/fontanería
Peon hidráulica/fontanería
Peón de jardinería
Oficial primera
Ayudante construcción
Peon especialista
Peon ordinario
Oficial 1ª pintor
Ayudante pintor

16,83
15,41
15,41
15,41
15,41
14,75
14,92
15,41
15,41
14,92
14,92
14,92
14,92
14,92
15,41
14,50
15,41
14,50
14,50
15,41
14,92
14,75
14,50
15,41
14,92

CUADRO DE MANO DE OBRA
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CUADRO DE MAQUINARIA

CUADRO DE MAQUINARIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

C0000031
C0000048
C0000055
C1101200
C1105A00
C1315010
C1315020
C13350A0
C13350C0
C1501800
C1503500
C1504S00
C170E000
C200S000
CRE23000
MAMM109ab
MAMM111a
MAMM112ab
MARTI
MMMA.1a
MMMA10a
MMMC12a
MMMW.5a
MQ-015
MQ-MT03
MQ-V02
mq01ret020b
mq02cia020
mq02rot020

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Ud
H
H
H

30 mq04cag010b H
31 mq04dua020 H
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

mq04dua020a
mq04dua020b
mq05mai030
mq06fre010
mq06vib020
mq07cel010
mq09trp010a
mq11bar010
MQCAMI0101
MQHORM0…
MQRETR0101
MQRETR0102
Q003
Q004
Q006
Q017
Q92
QTE.3d
radasf
RETRO
TRPTES
UCAMI0202
UCORT0101
UEXTE0101
UPALA0101

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Pala cargadora de 110 hp, tipo cat-953 o similar
Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)
Retroexcavadora con martillo pesado y maquinista
Compresor+dos martillos neumáticos
Retroexcavadora con martillo rompedor
Retroexcavadora pequeña
Retroexcavadora mediana
Rodillo vibratorio autopropulsado, 10-12t
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Cam.transp. 12 T
Camión grúa 5t
Camión cesta h=10-19m
Barredora autopropulsada
Equipo corte oxiacetilénico
Motosierra
Grua autocargante de 30 tn, con conductor.
Miniexcavadora, 2.5 tn.
Dumper autocargable de 2500 kg, con conductor.
Martillo rompedor ø80mm
Bandeja vibratoria cpto 660x470
Camión <10 tm 8 m3
Compctr neum 120cv 25t
Extndor aglomer 70cv oruga
Camión de 12 t con grua
Retro-pala excavadora media
Repercusión por metro lineal de máquina pintabandas
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kw.
Camión con cuba de agua.
Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura de
trabajo 105 cm.
Camión con grúa de hasta 10 t.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo
hidráulico.
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Martillo neumático.
Fresadora manual para pavimento de hormigón.
Regla vibrante de 3 m.
Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t.
Trasplantadora hidráulica, para cepellones de 90 cm de diámetro.
Barredora remolcada con motor auxiliar.
Camión volquete de 10 tm.
Hormigonera de 270 l.
Retroexcavadora sobre neumáticos.
Retroexcavadora con martillo hidráulico.
Mini-retroexcavadora.
Dich-witch 255 tech-line.
Camión de 20 m3
Radial para corte de asfalto
Maquina compresor pintura
Retroexcavadora
Cortadora radial
Retroexcavadora tipo mixta
Camion para el transporte hasta la obra, con conductor.
Camión cisterna para riegos bituminosos.
Cortadora de firme
Extendedora de aglomerado asfáltico.
Pala cargadora sobre neumáticos

26,90
45,41
40,01
20,71
25,00
15,00
18,30
50,92
53,91
33,00
40,26
44,56
32,02
6,39
2,91
47,00
15,06
16,80
35,55
14,56
42,60
47,17
123,05
27,94
19,44
0,10
35,43
25,91
54,30
55,89
7,00
5,31
9,38
4,07
5,72
4,73
20,38
106,50
12,46
28,50
2,00
35,21
33,06
14,76
10,70
45,00
8,35
8,81
18,30
13,16
18,30
46,07
21,79
11,42
43,00
39,67
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CUADRO DE MATERIALES
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

agandsdp
APMZPLARB
B0551120
B064300B
B9H12110bAC…
BFWB1805
BFWB1C05
BFYB1805
BFYB1C05
BR3P1110M
CJV023944
DHH.1a
DZ001
DZ002
JMR2025
JMTPP047

Ud
M3
Kg
M3
Tn
Ud
Ud
Ud
Ud
M3
Ud
M3
Ud
Ud
Ud
Ud

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MAACE0201
MAAGUA0101
MAAREN0101
MACEME0101
MAHOR0101
MATST150
MT-AP16
MT-PF02
MT-SH01
MT-SH02
mt01zah010ba
mt07ame010i
mt08aaa010a
mt08cem011a
mt08epr030a

Kg
M3
M3
Kg
M3
M2
Ud
Tn
L
Kg
Tn
M2
M3
Kg
Ud

32 mt08var050
33 mt09hil110a

Kg
M3

34 mt09lec020a
35 mt09mif010ca

M3
Tn

36 mt09mor010c

M3

37
38
39
40
41

M3
M3
M3
M3
M3

mt10hmf0
mt10hmf010kn
mt10hmf010lq
mt10hmf010Mp
mt10hmf011ba…

42 mt10hmf011rb
43 mt11ade020c

M3
Ml

44 mt11ade100a
45 mt11tfa010a

Kg
Ud

46 mt11var200

Ud

47 mt18bhi010aa… M2
48 mt18jbg010aa… Ud
49
50
51
52
53
54

mt47adc100a
mt47adc110a
mt47adc414a
mt47adc500a
mt48tie030a
mt52alc020b

55 MTCB06
56 mtpp

Ml
Kg
M2
M2
M3
Ud

Ud
Ud

Agapanthus c-18
Aporte de mezcla plantación arbolado
Emul.bitum.aniónica c60b4 adh
Hormigón hm-20/b/20/i,>= 200kg/m3 cemento
Mezcla bitum. Ac16, con árido porfídico
Accesorio p/tubos poliet.alta dens.dn=50mm, plást.,p/conec.presión
Accesorio p/tubos poliet.alta dens.dn=63mm, plást.,p/conec.presión
Pp.elem.mont.p/tubos poliet.alta dens.dn=50mm,conect.presión
Pp.elem.mont.p/tubos poliet.alta dens.dn=63mm,conect.presión
Tierra vegetal,granel
Pp empalmes, canalización y cableado de cobre
Hormigon hm-20
Molde de imbornal metálico con fondo y salida frontal
Marco y rejilla de fundición dúctil
Morus alba fruitless 18-20 cm ct
Entutorado de árbol con tutor de madera tratada en autoclave, de 2.5 m de
longitud y 10 cm de diámetro, incluso tres abrazaderas de goma de uso
específico para entutorar.
Acero b 400 sd en barras corrugadas, galvanizado
Agua
Arena común
Cemento portland gris pa-350
Hormigón hm-20, con fibras
Pintura aplicada con difusor homologado
Marco y tapa de fundición
Mbc
Pintura señalización vial
Esferas de vidrio reflect.
Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
Malla electrosoldada me 20x20 ø 6-6 b 500 t 6x2,20 une-en 10080.
Agua.
Cemento portland cem ii/b-l 32,5 r, en sacos, según une-en 197-1.
Encofrado para formación de arquetas de sección cuadrada de 40x40x50
cm, realizado con chapas metálicas reutilizables, incluso p/p de accesorios
de montaje.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Hormigón hm-d-275/f/8 hydromedia "lafarge", de bajo contenido en finos,
fabricado en central.
Lechada de cemento 1/2 cem ii/b-p 32,5 n.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría m-5
(resistencia a compresión 5 n/mm²), suministrado en sacos, según une-en
998-2.
Mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n tipo m-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
Hormigón hm-25/b/20/i, fabricado en central.
Hormigón hm-20/b/20/i, fabricado en central, con cemento sr.
Hormigón hm-20/p/20/i, fabricado en central, con cemento sr.
Hormigón hm-20/p/20/i, fabricado en central.
Hormigón no estructural hne-20/p/20, fabricado en central, vertido desde
camión.
Hormigón no estructural hne-20/p/20/i, fabricado en central con fibras
Tubo para saneamiento de pvc de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja ral 8023, diámetro nominal 200 mm, diámetro exterior
200 mm, diámetro interior 182 mm, rigidez anular nominal 8 kn/m², según
une-en 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud nominal 6 m,
unión por copa con junta elástica de epdm.
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios.
Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrable, clase b-125
según une-en 124.
Material para ejecución de junta flexible en empalme de la acometida a
conducción.
Baldosa prefabricada de hormigón
Bordillo recto de hormigón,bicapa, con sección normalizada de calzada
según df
Banda de geotextil.
Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.
Pavimento caucho continuo espesor 10 cm
Césped sintético
Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para formación de
borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 120x120 cm y 100 cm de
diámetro interior, gris.
Separador de caucho
Pp piezas especiales

1,95
21,00
0,25
55,00
55,00
8,36
34,75
0,05
0,15
12,88
6,31
55,00
40,00
40,00
152,10
5,20

0,60
1,00
6,00
0,12
60,00
4,06
12,48
43,00
4,00
1,50
6,20
1,55
1,51
0,07
151,95

0,60
62,00
33,26
32,43

33,26
60,00
65,00
70,00
55,00
55,00
55,00
9,55

9,31
9,96
15,50
11,87
1,89
1,49
5,27
40,00
8,20
6,00
31,99

12,50
29,09
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

P01HM010
P1342
P1601
PBRA.1acb
PBRT.1cc
PIDF25a
PIDF50e
PRPP21a
PTE506ATM
PTEPEAD406
PTETUB1622
ptriork
T01003
T01032
T12002
T14SVC060
T14SVPCIL60
T14SVR060
T14SVT090
TA18194
teucdorm
TH73050
TH73120
TK26300
U2052001
U2056005

M3
Ml
L
Tn
Tn
Ud
Ud
Kg
Ml
Ml
Ml
Ud
Tn
M3
Ml
Ud
Ml
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ml
Ud
Ud
Ud

83
84
85
86
87

UEMUL0102
UENCO3301
UHM20
UPLET100
UTAPA3301

Kg
Ud
M3
Ml
Ud

Hormigón hm-20/p/20/i central
Tubería pvc corrugado d=110 mm
Pintura señalización vial
Arena 0/5 triturada 10 km
Zahorra montera artificial 20 km
Válv.compuert.plat.c.elást d=60mm
Válv.esfera pvc rosca d=1 1/2"
Esferas de vidrio reflect.
Tubo pe 100,dn=50mm,pn=6bar,une-en 12201-2
Tubería pead dn 40, pn 6 atm
Mang 16/120 2,2l/h 30cm
Pitosporum tobbira nana m-28 ( forma de bola)
Gravin 6/12. Mm (sin transporte)
Mortero de cemento portland, dosif 1:6
Tubería pvc de 160 mm con junta de goma
Señal reflex. Circul. D= 0,60
Poste cilindrico recto d 60 mm.
Señal reflex. Cuad. L= 0,60
Señal reflex. Triang. L=0,90.
Enlace recto mang.pe dn-16
Teucrium fruticans c-18
Conexión microtubo p.v.c.5/7
Tubo pvc microaspersor 4/7
Accesorios varios
Abrazadera de aluminio para poste
Octógono reflexivo de aluminio, de 60 cm de diámetro, doble cuerpo,
cerrado, color
Emulsión asfáltica c60bf5 imp
Encofrado y desencofrado metálico para arqueta de 33x33 cms.
Hormigón hm-20/p/20/iia
Pletina de acero galvanizado de 250 x 10 mm
Marco y tapa de 33x33 cms. De fundición.

55,00
1,90
3,32
6,00
4,81
100,00
21,63
1,05
1,11
1,20
0,85
10,00
7,39
45,00
11,23
40,11
4,50
47,09
50,37
0,05
2,00
0,04
0,16
4,23
3,48
49,06
0,18
15,40
60,00
11,71
21,65
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
JPP047

UD

ENTUTORADO ÁRBOL TUTOR TRIPLE 2.5 M DE LONGITUD Y 10 CM DIÁMETRO.

Entutorado de árbol con tutor triple de madera tratada en autoclave, de 2.5 m de longitud y 10 cm de diámetro, incluso
colocación (60-80 cm enterrado) y amarre de árbol mediante tres abrazaderas de goma de uso específico para entutorar.
JMTPP047
MOOJ04a

MORT0101

UD
H

M3

Entutorado de árbol con tutor de madera tratada en autoclave, de 2.…
Peón de Jardinería

3,000
0,150

5,20
14,50

15,60
2,18

TOTAL POR UD ............:

17,78

1,983
0,750
0,230
1,100
250,000

14,75
2,00
1,00
6,00
0,12

29,25
1,50
0,23
6,60
30,00

TOTAL POR M3 ............:

67,58

MORTERO M5

Mortero M5 a pie de obra.
mozj4
MQHORM0101
MAAGUA0101
MAAREN0101
MACEME0101

H
H
M3
M3
KG

Peon especialista
Hormigonera de 270 L.
Agua
Arena común
Cemento Portland gris PA-350

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
V101

ML

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS
Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a máquina, incluso cimiento y precorte de límites, con
ayudas manuales para carga sobre camión y transporte a vertedero, incluyendo p.p. esponjamiento de la carga.

mozj5
UCORT0101
MQRETR0102
MQCAMI0101
%0p

V102

H
H
H
H
%
%

M2

Peon ordinario
Cortadora de firme
Retroexcavadora con martillo hidráulico.
Camión volquete de 10 Tm.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,036
0,010
0,020
0,020
3,000
6,000

14,50
11,42
33,06
28,50
1,86
1,92

0,52
0,11
0,66
0,57
0,06
0,12

TOTAL POR ML ............:

2,04

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTACIÓN ACERAS
Demolición de pavimentación existente en aceras con medios mecánicas y ayudas manuales (pavimento, bases,
peldañeados, hormigón, alcorques, canalizaciones, arquetas y bordillos no recuperables), excavación y limpieza
de restos de superficie de obra, con una profundidad de hasta 35 cm, incluso picado y demolición de subbase de
hormigón, corte longitudinal junto encintados así como recorte manual con disco junto a fachadas con medios
mecánicos especiales y servicios existentes a conservar mediante corte mecánico-manual.

mozj5
MQRETR0102
UPALA0101
%0p

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

V103

H
H
H
%
%

M2

Peon ordinario
Retroexcavadora con martillo hidráulico.
Pala Cargadora sobre neumáticos
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,035
0,045
0,045
3,000
6,000

14,50
33,06
39,67
3,79
3,90

0,51
1,49
1,79
0,11
0,23

TOTAL POR M2 ............:

4,13

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precorte de límites, espesor de
hasta 35 cm., de asfalto u hormigón incluyendo subbase con picado y demolición de la misma, con ayudas
manuales para carga sobre camión y limpieza de la zona.

mozj5
UCORT0101
MQRETR0102
UPALA0101
%0p

V104

H
H
H
H
%
%

M3

Peon ordinario
Cortadora de firme
Retroexcavadora con martillo hidráulico.
Pala Cargadora sobre neumáticos
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,070
0,030
0,020
0,020
3,000
6,000

14,50
11,42
33,06
39,67
2,81
2,89

1,02
0,34
0,66
0,79
0,08
0,17

TOTAL POR M2 ............:

3,06

DERRIBO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO O EN MASA
Derribo o demolición de elementos no estructurales de hormigón armado o en masa, tales muros, arquetas,
imbornales,... con medios mecanicos y ayuda manual, incluso cortes necesarios, carga de escombros sobre
camión, para su transporte a vertedero.

A0111000
mozj5
A0150000
C0000055
C1101200
C0000031
C0000048
%

H
H
H
H
H
H
H
%
%

Capataz
Peon ordinario
Peón especialista
Retroexcavadora con martillo pesado y maquinista
Compresor+dos martillos neumáticos
Pala cargadora de 110 HP, tipo CAT-953 o similar
Camión de 250 HP, de 20 t (9,6 m3)
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,045
0,225
0,225
0,200
0,250
0,025
0,025
3,000
6,000

16,83
14,50
14,75
40,01
20,71
26,90
45,41
22,33
23,00

0,76
3,26
3,32
8,00
5,18
0,67
1,14
0,67
1,38

TOTAL POR M3 ............:

24,38
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

V105

V108

UD

TRASPLANTE DE ÁRBOL EXISTENTE

UD

Arranque/trasplante de árbol existente de cualquier diámetro del tronco y altura en alcorque con trasplantadora,
camiones-grúa, carga sobre camión y reubicación a lugar indicado por dirección facultativa de obra, poda de
raíces, poda de ramas, plantación y recorte de raíces, incluyendo la apertura de hoyo, descarga y plantación de
ejemplar, relleno de tierra vegetal y primer riego. Totalmente terminado.
MQ-015
mq09trp010a
CRE23000
C1315010
mozj4
mozj5
A0121000
BR3P1110M
%

V106

H
H
H
H
H
H
H
M3
%
%

UD

Camión de 12 t con grua
Trasplantadora hidráulica, para cepellones de 90 cm de diá…
Motosierra
Retroexcavadora pequeña
Peon especialista
Peon ordinario
Oficial 1a obra publica
Tierra vegetal,granel
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,300
0,500
0,100
0,500
0,500
0,500
1,000
1,500
6,000

27,94
106,50
2,91
15,00
14,75
14,50
15,41
12,88
98,07
99,54

27,94
31,95
1,46
1,50
7,38
7,25
7,71
12,88
1,47
5,97

TOTAL POR UD ............:

105,51

mozj1
mozj5
C1105A00
C1315020
C1503500
C1504S00
C200S000
P01HM010
CJV023944
%

V107

H
H
H
H
H
H
H
M3
UD
%
%

UD

%

V109

0,850
0,750
0,150
0,100
1,000
1,000
0,100
1,000
1,000
1,500
6,000

15,41
14,50
25,00
18,30
40,26
44,56
6,39
55,00
6,31
176,33
178,97

13,10
10,88
3,75
1,83
40,26
44,56
0,64
55,00
6,31
2,64
10,74

TOTAL POR UD ............:

189,71

V201

mozj5
C1501800
MAHOR0101
%

H
H
H
M3
%
%

RETRO
mozj5
Q006
%

V202

mt01zah010ba

Desmontaje de señalización vertical existente (señal+ poste), retirada en la ejecución de las obras, incluidas las
tareas de custodia, traslado a almacén municipal y posterior reubicación y montaje en lugar indicado por dirección
de obra, incluso nueva cimentación, anclajes y cualquier otro elemento necesario, con transporte a vertedero y
canon de residuos, eliminación de restos y limpieza,medida la unidad totalmente ejecutada.

mq04dua020

0,180
0,180
0,100
0,250
2,000
6,000

15,41
14,50
33,00
60,00
23,68
24,15

2,77
2,61
3,30
15,00
0,47
1,45

TOTAL POR UD ............:

25,60
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DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO

UD

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

20,43
20,43

1,23

TOTAL POR UD ............:

21,66

6,000

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BANCO

M3

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

24,81
24,81

1,49

TOTAL POR UD ............:

26,30

6,000

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

H
H
H
%
%

M3

Retroexcavadora tipo Mixta
Peon ordinario
Camión de 20 m3
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,100
0,075
0,025
3,000
6,000

18,30
14,50
45,00
4,05
4,17

1,83
1,09
1,13
0,12
0,25

TOTAL POR M3 ............:

4,42

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio
tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL

Oficial Primera
Peon ordinario
Cam.transp. 12 T
Hormigón HM-20, con fibras
Medios auxiliares
Costes Indirectos

TOTAL

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso desbroce previo del terreno en caso necesario y ayudas
manuales para carga sobre camión.

mq02rot020
mq02cia020
mozj5
%

mozj1

PRECIO

Desmontaje y reubicación de banco, incluso demolición de cimentación, reposición de pavimento si fuera
necesario y posterior recolocacion en lugar a determinar por los servicios técnicos municipales o traslado a
almcacén municipal, incluidos todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y maquinaria
necesarios para el completo montaje de la unidad con sus anclajes a pavimento.

TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE

Oficial Primera
Peon ordinario
Retroexcavadora con martillo rompedor
Retroexcavadora mediana
Camión grúa 5t
Camión cesta h=10-19m
Equipo corte oxiacetilénico
Hormigón HM-20/P/20/I central
pp empalmes, canalización y cableado de cobre
Medios auxiliares
Costes Indirectos

MEDICION

Desmontaje de bolardos, hitos, papeleras u otros elementos similares de mobiliario existentes en el entorno,
incluso demolición de cimentación si fuera necesario y posterior recolocacion en lugar a determinar por los
servicios técnicos municipales o traslado a almcacén municipal, incluidos todos los materiales, mano de obra,
medios auxiliares, operaciones y maquinaria necesarios para el completo montaje de la unidad con sus anclajes a
pavimento.

%

Traslado de punto de luz existente, contemplado el desmontaje y reubicación de báculo o columna de alumbrado
existente, de cualquier tipo hasta 15 m de altura, incluyendo desmontaje de todos los elementos y desconexiones
eléctricas inclusives, movimiento de tendido de cableado existente, demolición de cimentación si fuese necesario,
carga de material y montaje de elementos desplazado incluyendo el nuevo conexionado de instalaciones, p.p. de
tendido de cableado nuevo entre puntos de luz considerando hasta 50m de distancia entre puntos, empalmes de
BT homologados en casos excepcionales previa aprobación municipal y nuevas canalizaciones, con nueva base
de cimentación de hasta 1m3 HM20 y pernos de anclaje, totalmente repuesto en funcionamiento eléctrico según
criterios de la dirección facultativa.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

TN
H
H
H
H
%
%

Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hi…
Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura de …
Camión con cuba de agua.
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

2,100
0,010
0,010
0,010
0,004
3,000
6,000

6,20
7,00
54,30
25,91
14,50
13,95
14,37

13,02
0,07
0,54
0,26
0,06
0,42
0,86

TOTAL POR M3 ............:

15,23
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

V203

V206

ML

BORDILLO
Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa, modelo Gran Vía de idénticas características a
existente de hasta 28*34*50 cm o modelo a definir por DF para alcorque o calzada, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud
de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas incluso pp de piezas especiales
de transición en formación de vados o rebajes peatonales y corte con hilo del bordillo para reducir su altura en
caso necesario y demolición de hormigón en base o recubrimiento de servicios para la correcta colocación del
bordillo. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor
uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la excavación, p/p de topes o encofrados de
cimentación de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo
de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud
ejecutada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

mt10hmf011bacbcaa
mt09mor010c
mt18jbg010aagaaa
mq04dua020
A0122000
mozj5
radasf
%

M3
M3
UD
H
H
H
H
%
%

Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central, …
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccion…
Bordillo recto de hormigón,bicapa, con sección normalizada …
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hi…
Oficial 1a albañil
Peon ordinario
Cortadora radial
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,090
0,003
2,100
0,020
0,150
0,160
0,071
3,000
6,000

55,00
33,26
1,89
7,00
15,41
14,50
13,16
14,72
15,16

4,95
0,10
3,97
0,14
2,31
2,32
0,93
0,44
0,91

TOTAL POR ML ............:

16,07

ML

mt10hmf011rb
au00auh020
mozj1
%

V207

Pletina en acero laminado galvanizado en caliente, para formación de límite en pavimentos/alcorques según
planos de detalle, de hasta 10 mm de espesor y hasta 250 mm de altura, anclado con un redondo DN 16 cada 1
m. Incluso curvados, colocación, soldaduras, cortes y despuntes, galvanizado en caliente después de soldar y
protección de mortero con base de hormigón HM-20 de 20x20 cm acabado piramidal.
mozj1
mozj5
UPLET100
MAACE0201
MORT0101
%0p

V205

mt10hmf010Mp
mt08aaa010a
mt09mif010ca
mt52alc020b
mozj1
mozj3
%

H
H
ML
KG
M3
%
%

UD

M3
M3
TN
UD
H
H
%
%

Oficial Primera
Peon ordinario
Pletina de acero galvanizado de 250 x 10 mm
Acero B 400 SD en barras corrugadas, galvanizado
Mortero M5
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,054
0,070
1,005
0,790
0,022
3,000
6,000

15,41
14,50
11,71
0,60
67,58
15,58
16,05

0,83
1,02
11,77
0,47
1,49
0,47
0,96

TOTAL POR ML ............:

17,01

PRECIO

TOTAL

HORMIGÓN HNE-20/P/20/I

M3
H
H
%
%

M2

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I, fabricado en central…
Canaleta para vertido del hormigón.
Oficial Primera
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,010
0,025
0,035
1,000
6,000

55,00
0,77
15,41
56,11
56,67

55,55
0,02
0,54
0,56
3,40

TOTAL POR M3 ............:

60,07

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN
Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa según criterio de D.F, dimensiones
20x20,20x30,20x40 a combinar en formatos y colores según diseño de D.F y espesor hasta 7 cm de espesor,
sobre base de hormigón no estructural con mallazo 20x20x6 en caso necesario (base no incluida en precio),
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado y limpieza, así como adecuación de
elementos de fachada por reajuste de rasantes de acera y/o sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados de
pavimentos contra fachadas, sustitución de piezas prefabricadas, incluso pintura si fuera necesario. Totalmente
ejecutado.

mt09mor010c
mt08cem011a
mt18bhi010aaaaaaaa
mt09lec020a
mq04dua020
A0122000
%

PLETINA EN ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN CALIENTE

MEDICION

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con fibras de polipropileno (600g/m3)y vertido desde
camión, incluso extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles y encofrados, así
como curados necesarios.

mozj5

V204

M3

JUSTIFICACION DE PRECIOS

V208

M3
KG
M2
M3
H
H
H
%
%

M2

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccion…
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según UNE…
Baldosa prefabricada de hormigón
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hi…
Oficial 1a albañil
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,032
1,000
1,000
0,001
0,024
0,170
0,176
3,000
6,000

33,26
0,07
11,87
33,26
7,00
15,41
14,50
18,37
18,92

1,06
0,07
11,87
0,03
0,17
2,62
2,55
0,55
1,14

TOTAL POR M2 ............:

20,06

PAVIMENTO INDICADOR / DIRECCIONAL
Pavimento tactil de botones indicador o táctil de botones direccional en aceras, modelo TACTILE o similar,
dimensiones a definir por DF sin bisel y antideslizante, botones y guias, color a elegir por la D.F y espesor hasta 7
cm de espesor, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de sílice, eliminación de restos
y limpieza, realizado sobre base compuesta por solera de hormigón no estructural con mallazo 20x20x6 en caso
necesario (base no incluida en precio), vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante
de 3 m, con acabado maestreado.

%

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

19,98
19,98

1,20

TOTAL POR M2 ............:

21,18

6,000

ALCORQUE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado/redondo/hexagonal, mediante el conjunto de cuatro
piezas prefabricadas de hormigón de hasta 120cm y 100 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre
una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida
en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las
piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.

V209

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, ca…
Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para f…
Oficial Primera
Ayudante construcción
Medios auxiliares
Costes Indirectos

MAHOR0101

0,210
0,006
0,002
1,000
0,323
0,168
2,000
6,000

55,00
1,51
32,43
31,99
15,41
14,92
51,10
52,12

11,55
0,01
0,06
31,99
4,98
2,51
1,02
3,13

TOTAL POR UD ............:

55,25
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M2

PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO CEPILLADO
Pavimento de hormigón fratasado acabado cepillado de 15 cms. de espesor, con HM-20, con fibras de
polipropileno (hasta 5kg/m3), vertido, extendido, fratasado y cepillado a mano en zona de tránsito peatonal, de
vehículos o estacionamiento.

mozj5
mozj1
%0p

H
M3
H
%
%

Peon ordinario
Hormigón HM-20, con fibras
Oficial Primera
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,180
0,200
0,180
4,000
6,000

14,50
60,00
15,41
17,38
18,08

2,61
12,00
2,77
0,70
1,08

TOTAL POR M2 ............:

19,16
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

V210

V215

M2

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

T

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en
obra, en solera de pavimentación. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla
electrosoldada. Montaje y colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.
mt07ame010i
mt08var050
mo043
mo090
%

V211

M2
KG
H
H
%
%

UD

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-…
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,050
0,014
0,009
0,009
1,000
6,000

1,55
0,60
15,41
14,92
1,91
1,93

1,63
0,01
0,14
0,13
0,02
0,12

TOTAL POR M2 ............:

2,05

T01032
Q017
mozj1
mozj4
%

M3
H
H
H
%
%

Mortero de cemento portland, dosif 1:6
Radial para corte de asfalto
Oficial Primera
Peon especialista
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,100
0,100
0,150
0,297
3,000
6,000

45,00
8,35
15,41
14,75
12,03
12,39

TOTAL POR UD ............:

4,50
0,84
2,31
4,38
0,36
0,74
13,13

M2

MMMW.5a
MMMC12a
B9H12110bAC16
mozj1
C13350C0
mozj5
%

V216

mt09hil110a
mq06vib020
mq04dua020b

%

Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5 IMP con 1.5 kg/m2
UEMUL0102
UCAMI0202
mozj5
%

V213

KG
H
H
%
%

M2

Emulsión asfáltica C60BF5 IMP
Camión cisterna para riegos bituminosos.
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,500
0,005
0,005
3,000
6,000

0,18
21,79
14,50
0,45
0,46

0,27
0,11
0,07
0,01
0,03

TOTAL POR M2 ............:

0,49

V217

B0551120
C170E000
UCAMI0202
%

V214

H
KG
H
H
%
%

T

RIEGO ADHERENCIA

mt47adc414a

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2.

mozj1

Oficial Primera
Emul.bitum.aniónica C60B4 ADH
Barredora autopropulsada
Camión cisterna para riegos bituminosos.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,005
0,600
0,002
0,005
3,000
6,000

15,41
0,25
32,02
21,79
0,40
0,41

0,08
0,15
0,06
0,11
0,01
0,02

TOTAL POR M2 ............:

0,43

%

V301

MMMW.5a
MMMC12a
mozj1
C13350C0
mozj5
%

Extndor aglomer 70cv oruga
Compctr neum 120CV 25T
MEZCLA BITUM. AC16, con árido porfídico
Oficial Primera
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

MBC
Extndor aglomer 70cv oruga
Compctr neum 120CV 25T
Oficial Primera
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,010
0,010
0,010
0,010
0,070
3,000
6,000

43,00
123,05
47,17
15,41
53,91
14,50
46,41
47,80

43,00
1,23
0,47
0,15
0,54
1,02
1,39
2,87

TOTAL POR T ............:

50,67
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0,010
0,010
1,000
0,010
0,010
0,018
3,000
6,000

123,05
47,17
55,00
15,41
53,91
14,50
57,65
59,38

1,23
0,47
55,00
0,15
0,54
0,26
1,73
3,56

TOTAL POR T ............:

62,94

HORMIGÓN POROSO ALCORQUES

M3
H
H
H
H
%
%

M2

Hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de bajo c…
Regla vibrante de 3 m.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Oficial Primera
Ayudante construcción
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,015
0,215
0,135
0,100
0,100
2,000
6,000

62,00
4,73
9,38
15,41
14,92
68,25
69,62

62,93
1,02
1,27
1,54
1,49
1,37
4,18

TOTAL POR M3 ............:

73,80

PAVIMENTO CAUCHO

M2
H
H
%
%

ML

Pavimento caucho continuo espesor 10 cm
Oficial Primera
Ayudante construcción
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,175
0,125
2,000
6,000

40,00
15,41
14,92
44,57
45,46

40,00
2,70
1,87
0,89
2,73

TOTAL POR M2 ............:

48,19

MARCA VIAL DE 10 CM
Marca vial de 10 cm de ancho con pintura de señalización viaria homologada de cualquier color, realizada con
medios mecánicos o manuales, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza previa de la superficie con
cepilladora mecánica, perdidas de pinturas, etc.

MT-SH01
MT-SH02
MQ-V02
U01FZ101

TN
H
H
H
H
H
%
%

M3

CAPA DE BINDER AC 22 BIN 35/50 S CALIZA
Pavimento de calzada compuesto por una capa base de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado
tipo AC 22 BIN 35/50 S con árido calizo, totalmente extendido mediante extendedora, mini-extendedora o medios
manuales según sea necesario, incluyendo pp traslado de equipos y maquinaria específica.

MT-PF02

H
H
TN
H
H
H
%
%

Pavimento caucho continuo para zonas ajardinadas, con espesor de hasta 10 cm según profundidad de alcorque,
colocado con cola de poliuretano o similar de dos componentes, sobre solera de hormigón poroso en caso
necesario (no incluida en este precio), totalmente colocado, incluido p.p de drenaje y preparación previa de la
superficie existente. Medida la superficie terminada. Eliminación de restos y limpieza.

mozj3
mozj1

TOTAL

Hormigón poroso de bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a
flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min),
con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3
según CTE, colocado en obra para relleno de alcorque previa limpieza completa del mismo y preparación de la
superficie. Totalmente terminado y enrasado con pavimento, incluso gestión completa de residuos.

mozj3

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

PRECIO

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico, totalmente extendido mediante extendedora, mini-extendedora o medios
manuales según sea necesario incluyendo la puesta a cota de registros en calzada y pp traslado de equipos y
maquinaria específica.

mozj1

V212

MEDICION

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S PORFIDICO

PUESTA A COTA DE ELEMENTO
Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla, imbornal o arquetas de cualquier servicio y hasta
80x80cm, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, colocando las tapas necesarias para el tráfico a soportar.

JUSTIFICACION DE PRECIOS

U01FZ105
%

L
KG
UD
H
H
%
%

Pintura señalización vial
Esferas de vidrio reflect.
Repercusión por metro lineal de máquina pintabandas
Oficial 1ª pintor
Ayudante pintor
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,020
0,035
1,000
0,012
0,012
3,000
6,000

4,00
1,50
0,10
15,41
14,92
0,59
0,61

0,08
0,05
0,10
0,18
0,18
0,02
0,04

TOTAL POR ML ............:

0,65
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

V302

V306

ML

MARCA VIAL DE 15 CM

UD

Pintado de banda de 15 cm de ancho sobre pavimento TIPO M-7.8, con pintura de señalización viaria homologada
de cualquier color, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso premarcaje, ayudas en señalizacion,
limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica, perdidas de pinturas, etc.
MT-SH01
PRPP21a
MQ-V02
mozj1
mozj4
%

L
KG
UD
H
H
%
%

Pintura señalización vial
Esferas de vidrio reflect.
Repercusión por metro lineal de máquina pintabandas
Oficial Primera
Peon especialista
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,030
0,050
1,050
0,015
0,015
3,000
6,000

4,00
1,05
0,10
15,41
14,75
0,73
0,75

0,12
0,05
0,11
0,23
0,22
0,02
0,05

TOTAL POR ML ............:

0,80

ML

A0121000
P1601
A0150000
%

MT-SH01
MT-SH02
MQ-V02
U01FZ101
U01FZ105
%

V304

L
KG
UD
H
H
%
%

ML

Pintura señalización vial
Esferas de vidrio reflect.
Repercusión por metro lineal de máquina pintabandas
Oficial 1ª pintor
Ayudante pintor
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,100
0,180
4,000
0,025
0,025
3,000
6,000

MT-SH02
MQ-V02
U01FZ101
U01FZ105
%

L
KG
UD
H
H
%
%

UD

A0121000

0,40
0,27
0,40
0,39
0,37
0,05
0,11

P1601

TOTAL POR ML ............:

1,99

V308

A0150000
%

H
L
H
%
%

M2

mozj1

4,00
1,50
0,10
15,41
14,92
2,15
2,21

0,44
0,30
0,50
0,46
0,45
0,06
0,13

mozj5

TOTAL POR ML ............:

2,34

V309

0,110
0,200
5,000
0,030
0,030
3,000
6,000

TOTAL

PINTURA FLECHA CARRIL BICI 0,3X1,0

Oficial 1a obra publica
Pintura señalización vial
Peón especialista
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,075
0,150
0,075
2,000
6,000

15,41
3,32
14,75
2,77
2,83

1,16
0,50
1,11
0,06
0,17

TOTAL POR UD ............:

3,00

PINTADO SÍMBOLO CICLO

Oficial 1a obra publica
Pintura señalización vial
Peón especialista
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,100
0,200
0,103
3,000
6,000

15,41
3,32
14,75
3,72
3,83

1,54
0,66
1,52
0,11
0,23

TOTAL POR UD ............:

4,06

PINTADO SUPERFICIE CARRIL BICI
Pintura sobre superficie de asfalto, hormigón o pavimentos peatonales con revestimiento especial, antideslizante,
apto para carril bici, en varios colores sobre el pavimento (zona peatonal-ciclista), incluyendo encintados marcajes
y protecciones necesarias, a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos de alta durabilidad,
color a elegir, diluida con un 30% de agua, diseñado específicamente para pavimentos asfálticos/hormigón.
Aplicado mediante 2 capas según especificaciones del fabricante, previa limpieza y barrido de superficie.

BANDA DE 50 CM

Pintura señalización vial
Esferas de vidrio reflect.
Repercusión por metro lineal de máquina pintabandas
Oficial 1ª pintor
Ayudante pintor
Medios auxiliares
Costes Indirectos

PRECIO

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo bicicleta en pavimento para señalización dentro
de carril bici, dimensiones 0,8x1,30 según normativa, de cualquier color, incluso premarcaje por medios manuales,
ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.

4,00
1,50
0,10
15,41
14,92
1,83
1,88

Banda de 50cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria homologada de cualquier color,
incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza previa de la superficie con cepilladora
mecánica, aplicación con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.
MT-SH01

H
L
H
%
%

BANDA DE 40 CM
Banda de 40cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria homologada de cualquier color,
incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza previa de la superficie con cepilladora
mecánica, aplicación con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.

MEDICION

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo de flecha para carril bicicleta en pavimento para
señalización dentro de carril bici, de cualquier color, de 5 cm de anchura y dimensiones 0,30x1,00 m según
indicaciones de DF, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de
pinturas, etc.

V307
V303

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MATST150
%

H
H
M2
%
%

UD

Oficial Primera
Peon ordinario
Pintura aplicada con difusor homologado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,100
0,100
1,000
5,000
6,000

15,41
14,50
4,06
7,05
7,40

1,54
1,45
4,06
0,35
0,44

TOTAL POR M2 ............:

7,84

S. T. REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM.
Ud. de señal de trafico circular reflexiva EG de 600 mm. de diametro, espalda abierta con reverso gris RAL 9006,
colocada sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

V305

M2

MARCA VIAL DE TRÁFICO (SIGNOS, FLECHAS O LETRAS)
T14SVC060

Marcas viales en signos, flechas o letras, con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria homologada
para calzada, de cualquier color, aplicada con pistola a mano, incluso premarcaje, ayudas en señalizacion,
limpieza, perdidas de pinturas, etc.
P1601
MT-SH02
Q92
mozj1
mozj5
%

L
KG
H
H
H
%
%

Pintura señalización vial
Esferas de vidrio reflect.
Maquina compresor pintura
Oficial Primera
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,125
0,225
0,100
0,100
0,100
3,000
6,000

3,32
1,50
8,81
15,41
14,50
4,63
4,77

0,42
0,34
0,88
1,54
1,45
0,14
0,29

TOTAL POR M2 ............:

5,06

mozj4
mozj5
%MA

V310

UD

Señal reflex. circul. D= 0,60
Peon especialista
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,022
0,029
3,000
6,000

40,11
14,75
14,50
40,85
42,08

40,11
0,32
0,42
1,23
2,52

TOTAL POR UD ............:

44,60

S. T. REFLEX. CUADRADA L = 600 MM.
Señal de trafico cuadrada reflexiva EG de 60cm de lado, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada
sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

T14SVR060
mozj4
mozj5
%MA
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UD
H
H
%
%

UD
H
H
%
%

Señal reflex. cuad. L= 0,60
Peon especialista
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,022
0,029
3,000
6,000

47,09
14,75
14,50
47,83
49,26

47,09
0,32
0,42
1,43
2,96

TOTAL POR UD ............:

52,22
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

V311

V316

UD

S. T. REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM.

UD

Ud. de señal de trafico triangular reflexiva EG de 90 cm de lado, espalda abierta con reverso gris RAL 9006,
colocada sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.
T14SVT090
mozj4
mozj5
%MA

V312

UD
H
H
%
%

UD

Señal reflex. triang. L=0,90.
Peon especialista
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,022
0,029
3,000
6,000

50,37
14,75
14,50
51,11
52,64

50,37
0,32
0,42
1,53
3,16

TOTAL POR UD ............:

55,80

U2056005
U2052001
%MA

V313

T14SVPCIL60
mozj4
mozj5
%MA

V314

H
UD
UD
%
%

UD

ML
H
H
%
%

UD

mozj1
mozj5
MTCB06
%

Peon especialista
Octógono reflexivo de aluminio, de 60 cm de diámetro, doble…
Abrazadera de aluminio para poste
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,473
1,000
2,000
3,000
6,000

14,75
49,06
3,48
63,00
64,89

6,98
49,06
6,96
1,89
3,89

TOTAL POR UD ............:

68,78

V317

H
H
UD
%
%

UD

%

Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm de espesor, de hasta 3,5 metros de altura estriado,
modelo municipal, para una o dos señales, con refuezo interior de la base del poste, incluyendo la colocacion que
comprende rotura de pavimento, excavacion manual y hormigonado del poste, incluso cuñas necesarias,
totalmente colocado y nivelado. Unidad completa.

V401

mq11bar010
mq04dua020a
mo087
%

H
H
H
H
%
%

Oficial Primera
Peon ordinario
Separador de caucho
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,200
0,200
1,000
3,000
6,000

15,41
14,50
12,50
18,48
19,03

3,08
2,90
12,50
0,55
1,14

TOTAL POR UD ............:

20,17

SEMÁFORO BICI-PEATÓN

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

348,39
348,39

20,90

TOTAL POR UD ............:

369,29

6,000

Poste cilindrico recto D 60 mm.
Peon especialista
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

QTE.3d

3,000
0,184
0,184
3,000
6,000

4,50
14,75
14,50
18,88
19,45

13,50
2,71
2,67
0,57
1,17

TOTAL POR UD ............:

20,62

mozj5
mozj1
%

V402

RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

M3

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

7,93
7,93

0,48

TOTAL POR UD ............:

8,41

6,000

FRESADO DE MARCA VIAL

Fresadora manual para pavimento de hormigón.
Barredora remolcada con motor auxiliar.
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

H
H
H
%
%

ML

5,72
12,46
5,31
14,92
2,04
2,08

0,14
0,31
0,13
1,46
0,04
0,12

TOTAL POR ML ............:

2,20

P1342

V403

0,150
0,150
0,160
3,000
6,000

18,30
14,50
15,41
7,40
7,62

2,75
2,18
2,47
0,22
0,46

TOTAL POR M3 ............:

8,08

CANALIZACION PVC CORRUGADO DN = 110 MM.

ML
H
H
%
%

M3

Tubería PVC corrugado D=110 mm
Oficial Primera
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,008
0,008
3,000
6,000

1,90
15,41
14,50
2,14
2,20

1,90
0,12
0,12
0,06
0,13

TOTAL POR ML ............:

2,33

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA
Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación
de nicho para alojamiento de campanas, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio
en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

PBRA.1acb
MMMA10a
RETRO
MMMA.1a
mozj1
mozj5
%
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Retroexcavadora
Peon ordinario
Oficial Primera
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 110 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 28 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4 instalada en zanja, incluido p.p. de piezas
especiales, separadores de plástico y pruebas de mandrilado. Totalmente terminado.

%MA

0,025
0,025
0,025
0,098
2,000
6,000

EXCAVACION EN ZANJA
Excavación en zanja en todo tipo de terreno para cualquier profundidad incluso entibacion y agotamiento, con
vertido de sobrantes a los extremos de la zanja. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Eliminación de marca vial longitudinal continua de hasta 50cm de anchura, de pintura, mediante fresadora manual,
y carga manual sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido.
mq06fre010

ELEMENTO CAUCHO D190MM DELIMITADOR PISTA BICI

POSTE CILINDRICO ALUMINIO RECTO Ø=60 MM.

mozj5

ML

TOTAL

Suministro e instalación de semáforo de peatones y bicis, tecnología LED, incluida pantalla de contraste;
totalmente montado y conexionado sobre poste existente, incluyendo el desmontaje del semáforo peatonal actual
incluyendo todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para su correcta instalación, con
transporte a almacén municipal del elemento desmontado y la gestión de residuos que generen los trabajos.
Totalmente terminado y en funcionamiento con maniobras en armarios de control y parte proporcional de cableado
en caso necesario.

mozj1

V315

PRECIO

Suministro e instalación mediante fijación mecánica de elemento de caucho en diversos colores según D.F tipo
"botón" de diámetro 190mm y relieve de altura máxima 50 mm para delimitación de carril bici con zona peatonal
separadas según indicación DF.

Desmontaje de señalización vertical, incluso eliminación de cimentación con martillo si fuera necesario y traslado
a dependencias municipales.
%

MEDICION

S.T. REFLEX OCTOGONAL 600MM
Señal octogonal reflexiva EG de 60 cm. de lado, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste
existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

mozj4

JUSTIFICACION DE PRECIOS

TN
H
H
H
H
H
%
%

Arena 0/5 triturada 10 km
Camión <10 tm 8 m3
Retroexcavadora tipo Mixta
Bandeja vibratoria cpto 660x470
Oficial Primera
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,800
0,015
0,050
0,050
0,050
0,050
3,000
6,000

6,00
42,60
18,30
14,56
15,41
14,50
14,59
15,03

10,80
0,64
0,92
0,73
0,77
0,73
0,44
0,90

TOTAL POR M3 ............:

15,93
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

V404

V407

UD

ARQUETA DE CRUCE 60 X 60 X 75 CM

UD

Arqueta de dimensiones 60 x 60 x 75 cm. formada por hormigón en masa HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor,
incluso solera de hormigón de 10 cm, ejecución de orificio sumidero en el fondo, tapa y cerco de fundición de
60x60 cm clase C-250.
MT-AP16
MO-EAL01
A0122000
B064300B
%

UD
H
H
M3
%
%

Marco y tapa de fundición
Albañilería ayudante
Oficial 1a albañil
Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3 cemento
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
1,400
1,400
0,200
3,000
6,000

12,48
14,92
15,41
55,00
65,94
67,92

12,48
20,89
21,57
11,00
1,98
4,08

TOTAL POR UD ............:

72,00

UD

mozj3
mozj1
radasf
mt10hmf0
MARTI
RETRO
C13350A0

ARQUETA DE REGISTRO 40X40X50 CM

UEXTE0101

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, de hormigón en masa "in situ"
HM-20/P/20/I, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa de
fundición clase C-250 según UNE-EN 124, para alojamiento de la válvula. Incluso encofrado metálico recuperable
amortizable en 20 usos, formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación
del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Formación de
agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
mt10hmf010kn
mt08epr030a
mt10hmf010lq
mt11tfa010a
mozj1
mozj5
%

V406

M3
UD
M3
UD
H
H
%
%

UD

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, con cemento …
Encofrado para formación de arquetas de sección cuadrada …
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, con cemento …
Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrabl…
Oficial Primera
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,074
0,050
0,125
1,000
0,750
0,542
2,000
6,000

65,00
151,95
70,00
9,96
15,41
14,50
50,54
51,55

4,81
7,60
8,75
9,96
11,56
7,86
1,01
3,09

TOTAL POR UD ............:

54,64

PBRA.1acb
PBRT.1cc
T12002
DZ001
DZ002
%

V408

H
H
H
M3
H
H
H
H
H
TN
TN
ML
UD
UD
%
%

PA

%

UD

DZ002
mozj1
mozj3
DHH.1a
T01003
%

UD
UD
H
H
M3
TN
%
%

Molde de imbornal metálico con fondo y salida frontal
Marco y rejilla de fundición dúctil
Oficial Primera
Ayudante construcción
Hormigon HM-20
GRAVIN 6/12. MM (Sin Transporte)
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
1,000
1,000
1,000
0,332
0,195
3,000
6,000

40,00
40,00
15,41
14,92
55,00
7,39
130,03
133,93

40,00
40,00
15,41
14,92
18,26
1,44
3,90
8,04

TOTAL POR UD ............:

141,97
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TOTAL

DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL

Ayudante construcción
Oficial Primera
Cortadora radial
Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.
Martillo rompedor Ø80mm
Retroexcavadora tipo Mixta
Camión <10 tm 8 m3
Rodillo Vibratorio Autopropulsado, 10-12T
Extendedora de aglomerado asfáltico.
Arena 0/5 triturada 10 km
Zahorra montera artificial 20 km
Tubería pvc de 160 mm con junta de goma
Molde de imbornal metálico con fondo y salida frontal
Marco y rejilla de fundición dúctil
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,923
0,553
0,015
0,150
0,060
0,050
0,015
0,007
0,004
2,000
2,000
4,000
1,000
1,000
3,000
6,000

14,92
15,41
13,16
60,00
35,55
18,30
42,60
50,92
43,00
6,00
4,81
11,23
40,00
40,00
182,25
187,72

13,77
8,52
0,20
9,00
2,13
0,92
0,64
0,36
0,17
12,00
9,62
44,92
40,00
40,00
5,47
11,26

TOTAL POR UD ............:

198,98

PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO POR AFECCIÓN SERVICIOS

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

295,15
295,15

17,71

TOTAL POR PA ............:

312,86

6,000

ENTRONQUE A POZO EXISTENTE
Entronque para conexión de imbornal con pozo de registro existente. Medida desde punto de entronque de red
municipal hasta imbornal proyectado. Totalmente realizado según normativa y dirección técnica, considerando
rotura del pozo desde interior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del
tubo de acometida con piezas especiales, empalme con junta, repaso y bruñido con mortero de cemento, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas así como obra civil para entronques con la
red existente y la gestión de residuos correspondiente a la unidad de obra terminada.

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales modelo aguas de alicante de hasta 120x60 cm, formado por
imbornal metálico con fondo y salida frontal, colocación de pieza PVC 200 para sifón y con rejilla cortaguas de
fundición dúctil clase D400, totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación, el
relleno perimetral posterior y el transporte de sobrantes a vertedero con canon de vertido.
DZ001

PRECIO

Partida de abono íntegro por el desvío o reposición de cualquier servicio, líneas de alumbrado, baja tensión,
telecomunicaciones, saneamiento o agua potable y mantenimiento en servicio de las redes existentes mediante el
apeo y todas las operaciones necesarias para su mantenimiento en servicio.

V409

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

MEDICION

Desplazamiento de imbornal existente incluyendo la mano de obra, maquinaria, materiales y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, incluso demoliciones, excavaciones, cegado de
conducciones, imbornal y macizado de las mismas, ejecución de nuevo imbornal metálico modelo Aguas de
Alicante de hasta 120x60 cm en nueva ubicación, relleno de zanjas y reposición de firme, carga y transporte de
residuos a vertedero y canon de vertido.

MMMA10a

V405

JUSTIFICACION DE PRECIOS

T01032
mq05mai030
mozj4
mozj1
mtpp
mt11var200
%

M3
H
H
H
UD
UD
%
%

Mortero de cemento portland, dosif 1:6
Martillo neumático.
Peon especialista
Oficial Primera
pp piezas especiales
Material para ejecución de junta flexible en empalme de la a…
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,200
2,012
4,527
4,000
1,000
1,000
2,000
6,000

45,00
4,07
14,75
15,41
29,09
15,50
190,19
193,99

9,00
8,19
66,77
61,64
29,09
15,50
3,80
11,64

TOTAL POR UD ............:

205,63
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

V410

V414

ML

COLECTOR DE PVC DIÁMETRO NOMINAL 200 MM

UD

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².
mt11ade020c
mt11ade100a
mq04cag010b
mq01ret020b
mo040
mo082
%

V411

ML
KG
H
H
H
H
%
%

M3

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior c…
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y acc…
Camión con grúa de hasta 10 t.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Oficial 1ª pav
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,050
0,005
0,050
0,036
0,100
0,100
2,000
6,000

9,55
9,31
55,89
35,43
15,41
14,92
17,18
17,52

10,03
0,05
2,79
1,28
1,54
1,49
0,34
1,05

TOTAL POR ML ............:

18,57

MOOI03a
PTETUB1622
TA18194
TH73120
TH73050

H
ML
UD
ML
UD
%

UD

mo040
mo086
%

V412

M3
H
H
%
%

ML

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
Oficial 1ª pav
Ayudante jardinero.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,100
0,100
2,000
6,000

6,00
15,41
14,92
9,03
9,21

6,00
1,54
1,49
0,18
0,55

TOTAL POR M3 ............:

9,76

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 50 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal,
conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico y colocado en el fondo de la
zanja
MOOI02a
MOOI03a
PTE506ATM
BFWB1805
BFYB1805

V413

H
H
ML
UD
UD
%

M2

Oficial hidráulica/fontanería
Peon hidráulica/fontanería
Tubo PE 100,DN=50mm,PN=6bar,UNE-EN 12201-2
Accesorio p/tubos poliet.alta dens.DN=50mm, plást.,p/conec…
Pp.elem.mont.p/tubos poliet.alta dens.DN=50mm,conect.pre…
Costes Indirectos

0,050
0,050
1,020
0,200
1,000
6,000

MOOI03a
PTETUB1622
PTEPEAD406
TK26300
Q004
Q003

H
H
ML
ML
UD
H
H
%

MOOI02a
MOOI03a
BFYB1C05

UD
H
H
UD
%

UD

MOOI02a

0,77
0,73
1,13
1,67
0,05
0,26

MOOI03a

TOTAL POR ML ............:

4,61

V417

PIDF25a

H
H
UD
%

UD

0,045
0,045
2,000
0,140
0,020
0,012
0,002
6,000

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE, ARO TUBERÍA PE 16 MM.

Peon hidráulica/fontanería
MANG 16/120 2,2L/H 30CM
Enlace recto mang.PE dn-16
TUBO PVC MICROASPERSOR 4/7
Conexión microtubo P.V.C.5/7
Costes Indirectos

0,140
3,000
1,000
5,000
2,000
6,000

14,50
0,85
0,05
0,16
0,04
5,51

2,03
2,55
0,05
0,80
0,08
0,33

TOTAL POR UD ............:

5,84

ENTRONQUE A TUBERÍA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Accesorio p/tubos poliet.alta dens.DN=63mm, plást.,p/conec…
Oficial hidráulica/fontanería
Peon hidráulica/fontanería
Pp.elem.mont.p/tubos poliet.alta dens.DN=63mm,conect.pre…
Costes Indirectos

1,000
2,850
2,000
6,000
6,000

34,75
15,41
14,50
0,15
108,57

34,75
43,92
29,00
0,90
6,51

TOTAL POR UD ............:

115,08

VÁLV.COMPUERT.PLAT.C.ELÁST D=60MM

Oficial hidráulica/fontanería
Peon hidráulica/fontanería
Válv.compuert.plat.c.elást D=60mm
Costes Indirectos

0,440
0,440
1,000
6,000

15,41
14,50
100,00
113,16

6,78
6,38
100,00
6,79

TOTAL POR UD ............:

119,95

VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1 1/2"
Instalación de válvula de esfera de PVC, de 1 1/2" de diámetro interior, roscada, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNEO PARA RIEGO DE ARBUSTOS, PE 16 MM.

Oficial hidráulica/fontanería
Peon hidráulica/fontanería
MANG 16/120 2,2L/H 30CM
Tubería PEAD DN 40, PN 6 atm
Accesorios varios
Dich-Witch 255 tech-line.
Mini-Retroexcavadora.
Costes Indirectos

TOTAL

Instalación de válvula de compuerta de fundición de 60 mm de diámetro interior, con platina, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

15,41
14,50
1,11
8,36
0,05
4,35

Instalación de riego por goteo subterráneo para riego de arbustos, con tuberías de polietileno de 16 mm de
diámetro nominal tipo bioline o equivalente, color marrón, con emisores autocompensantes y antisuccionantes, de
2,2 l/h de caudal nominal, insertados en el interior de la tubería, cada 30 cm. Las tuberías colocadas en paralelo
con una separación aproximada de 50 cm, y a una profundidad de 5 a 15 cm. Incluye esta unidad la p.p. de piezas
especiales de conexión de las tuberías portaemisores entre sí y con los colectores de alimentación y
drenajemediante collarine de polipropileno.
MOOI02a

BFWB1C05

V416

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD DN 50, PN 6

PRECIO

Entronque a tubería general de distribución de riego de cualquier diámetro consitente en la colocación de T de
derivación a DN63mm colocación de válvula de corte de DN 63 mm tipo brida cierre elástico y ventosa de 2'' de
efecto cinético, incluyendo maniobras en llaves para realizar el entronque, cata para descubrir el servicio, corte de
tubería y reposición del suministro.

Suministro a granel de tierra vegetal cribada y colocada en jardinera o zona ajardinada, con medios manuales.
Incluso p/p de rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de los componentes inadecuados,
sobrantes y embalajes de los productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a camión o contenedor de los restos.
mt48tie030a

MEDICION

Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de tubería de polietileno de 16 mm de diámetro
nominal, color morado, con 5 emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,2 l/h de caudal nominal,
enterrado con una profunidad de 5 a 15 cm, incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la tubería de
alimentación.

V415

RELLENO DE TIERRA VEGETAL

JUSTIFICACION DE PRECIOS

15,41
14,50
0,85
1,20
4,23
10,70
14,76
3,45

0,69
0,65
1,70
0,17
0,08
0,13
0,03
0,21

TOTAL POR M2 ............:

3,66

MOOI02a
MOOI03a
PIDF50e

V418

UD

Oficial hidráulica/fontanería
Peon hidráulica/fontanería
Válv.esfera PVC rosca D=1 1/2"
Costes Indirectos

0,240
0,240
1,000
6,000

15,41
14,50
21,63
28,81

3,70
3,48
21,63
1,73

TOTAL POR UD ............:

30,54

ARQUETA DE 33X33X50 CM. EN ACERAS EJECUTADA CON HM-20, SEGÚN PLANOS DE DETALLE.
Arqueta de 33x33x50 cm. en aceras ejecutada con HM-20, según planos de detalle.

MOOC06a
MOOC03a
UENCO3301
UTAPA3301
UHM20
MQRETR0101
MQRETR0102
MQCAMI0101
%
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H
H
UD
%

H
H
UD
UD
M3
H
H
H
%
%

Peón ordinario construcción
Oficial 1ª construcción
Encofrado y desencofrado metálico para arqueta de 33x33 c…
Marco y tapa de 33x33 cms. de fundición.
Hormigón HM-20/P/20/IIa
Retroexcavadora sobre neumáticos.
Retroexcavadora con martillo hidráulico.
Camión volquete de 10 Tm.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,500
0,500
1,000
1,000
0,045
0,150
0,150
0,040
2,000
6,000

14,50
15,41
15,40
21,65
60,00
35,21
33,06
28,50
66,09
67,41

7,25
7,71
15,40
21,65
2,70
5,28
4,96
1,14
1,32
4,04

TOTAL POR UD ............:

71,45
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CODIGO

UD. DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

V419

V423

UD

MORUS ALBA FRUITLESS 18-20 CM CT
Suministro y plantación de Morus alba fruitless de 18-20 cm de perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, cruz
mínima 2,5-3 m de altura, suministrado en contenedor según NTJ, servido en obra, copa perfectamente formada flechada y repicado dos veces en vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente probables, seleccionado
por la Dirección de Obra, incluso plantación consistente en apertura de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde si
existiera material rocoso en el fondo, relleno con mezcla de tierra vegetal formada por 50% de tierra vegetal, 20 %
de sustrato y 30 % de arena de río lavado, incluso tapado y apretado, riegos de plantación con manguera según
pliego de condiciones y hasta el funcionamiento normalizado de la instalación de riego, incluso colocación de
triple tutor(unidos entre sí) de madera tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado
antes de tapar sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta de caucho a una distancia mínima de 15 cm,
así como cuidados hasta la recepción, medida la unidad ejecutada en obra.

JMR2025
A0120006
MOOJ04a
MAMM111a
MAMM112ab
MAMM109ab
PR001
APMZPLARB
JPP047
PTES

UD
H
H
H
H
H
H
M3
UD
H
%

Morus alba fruitless 18-20 cm CT
Oficial Jardinería
Peón de Jardinería
Miniexcavadora, 2.5 Tn.
Dumper autocargable de 2500 kg, con conductor.
Grua Autocargante de 30 tn, con conductor.
Primer riego de plantación.
Aporte de Mezcla plantación arbolado
Entutorado árbol tutor triple 2.5 m de longitud y 10 cm diáme…
Portes
Costes Indirectos

1,000
0,200
0,200
0,100
0,050
0,120
0,050
0,250
1,000
7,000
6,000

152,10
15,41
14,50
15,06
16,80
47,00
15,00
21,00
17,78
0,90
196,15

152,10
3,08
2,90
1,51
0,84
5,64
0,75
5,25
17,78
6,30
11,77

TOTAL POR UD ............:

207,92

mt47adc500a
mt47adc110a
mt47adc100a
mq07cel010
A012P000
mo085
%

V501

TEUCRIUM FRUTICANS C-18

Q006

Suministro y plantación manual de Teucrium fruticans C-18 (forma para seto), en hoyo de plantación realizado en
cualquier clase de terreno, de dimensiones 40x40x45 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego, medida la
unidad completamente ejecutada.
teucdorm
A0120006
MOOJ04a
TRPTES

V421

UD
H
H
H
%

UD

Teucrium fruticans C-18
Oficial Jardinería
Peón de Jardinería
Camion para el transporte hasta la obra, con conductor.
Costes Indirectos

1,000
0,027
0,050
0,004
6,000

2,00
15,41
14,50
46,07
3,33

2,00
0,42
0,73
0,18
0,20

TOTAL POR UD ............:

3,53

agandsdp
A0120006
MOOJ04a
TRPTES

UD
H
H
H
%

Agapanthus C-18
Oficial Jardinería
Peón de Jardinería
Camion para el transporte hasta la obra, con conductor.
Costes Indirectos

1,000
0,040
0,065
0,008
6,000

1,95
15,41
14,50
46,07
3,88

1,95
0,62
0,94
0,37
0,23

TOTAL POR UD ............:

4,11

%

V502

UD

A0120006
MOOJ04a
TRPTES

UD
H
H
H
%

M3

Césped sintético
Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.
Banda de geotextil.
Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t.
Oficial 1a jardinero
Ayudante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Pitosporum tobbira nana M-28 ( forma de bola)
Oficial Jardinería
Peón de Jardinería
Camion para el transporte hasta la obra, con conductor.
Costes Indirectos

1,000
0,025
0,042
0,004
6,000

10,00
15,41
14,50
46,07
11,18

10,00
0,39
0,61
0,18
0,67

TOTAL POR UD ............:

11,85
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1,000
0,200
0,387
0,002
0,041
0,041
2,000
6,000

8,20
5,27
1,49
20,38
15,41
14,92
11,11
11,33

8,20
1,05
0,58
0,04
0,63
0,61
0,22
0,68

TOTAL POR M2 ............:

12,01

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE TIERRAS/ROCA

H
H
H
%
%

M3

Peon ordinario
Retro-Pala excavadora media
Camión de 20 m3
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,015
0,015
0,035
1,000
6,000

14,50
19,44
45,00
2,09
2,11

0,22
0,29
1,58
0,02
0,13

TOTAL POR M3 ............:

2,24

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA

Ctierra

M3
%

Canon de vertido tierras y roca
Costes Indirectos

V503

M3

1,000
6,000

3,30
3,30

3,30
0,20

TOTAL POR M3 ............:

3,50

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la obra, a cualquier distancia de vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas
manuales, medido según la sección teórica del elemento considerado.

mozj5
MQ-MT03
%

H
H
H
%
%

Peon ordinario
Retro-Pala excavadora media
Camión de 20 m3
Medios auxiliares
Costes Indirectos

PITOSPORUM TOBBIRA NANA M-28 ( FORMA DE BOLA)
Suministro y plantacion manual de Pitosporum tobbira nana M-28 (forma de bola), en hoyo de plantación realizado
en cualquier clase de terreno, de dimensiones 20x20x30 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego, medida
la unidad completamente ejecutada.

ptriork

M2
KG
ML
H
H
H
%
%

Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado, justificado documentalmente y medido según la
sección teórica en los perfiles del proyecto.

Q006

V422

TOTAL

PAVIMENTO DE CÉSPED SINTÉTICO

SUMINISTRO AGAPANTHUS C-18
Suministro y plantación manual de Agapanthus C-18, en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de
terreno, de dimensiones 40x40x45 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego, medida la unidad
completamente ejecutada.

PRECIO

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente excavaciones o desmontaje de vía a vertedero, para
cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y
ayudas manuales, medido según la sección teórica del elemento considerado.
MQ-MT03

UD

MEDICION

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de mechones con estructura de fibra Mn
con nervio central y Mn forma diamante de 3/8" Decitex + Composición, 7200/8 PE + 5000/8 PE , resistente a los
rayos UV, tejidos sobre base de polipropileno drenante 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 , con termofijado y sellado, de
altura de pelo, 25 mm de altura pelo cuatricolor, 130 p/m lineal y 13648 p/m²; banda de geotextil y adhesivo
especial de poliuretano bicomponente; para uso exterior decorativo clase Cfl,s1 y peso mínimo 2,2kg. Totalmente
instalado sobre superficie base no incluida en este precio.

mozj5

V420

M2

JUSTIFICACION DE PRECIOS

V504

M3

0,020
0,030
0,030
2,000
6,000

14,50
19,44
45,00
2,22
2,26

0,29
0,58
1,35
0,04
0,14

TOTAL POR M3 ............:

2,40

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS
Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente de demoliciones en vertedero autorizado,
justificado documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del elemento considerado.

Cescom

M3
%

Canon de vertido RDC escombros
Costes Indirectos

1,000
6,000

4,25
4,25

4,25
0,26

TOTAL POR M3 ............:

4,51
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CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
V505

PA

RCD´S NIVEL II. RESIDUOS GENERADOS POR OBRA
Partida de abono íntegro por la implantación de medias para la calificación y gestión de otros residuos de la
construcción, papel/cartón, madera, metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos, aceites, etc., incluido su
traslado a vertedero oficial autorizado y canon de vertido según anejo de gestión de residuos.

%

V601

UD

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

138,98
138,98

8,34

TOTAL POR PA ............:

147,32

6,000

PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD
Unidad de abono íntegro según Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto.

%

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

843,59
843,59

50,62

TOTAL POR UD ............:

894,21

6,000
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1. MEMORIA

1.2.3. DATOS DE LA OBRA
Número de trabajadores estimado:

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO
Se prevé una media de cuatro (4) operarios trabajando simultáneamente durante el plazo de
A las obras a la que este Estudio de Seguridad y Salud se refiere, corresponden al “PROYECTO

ejecución.

DE ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/
TEULADA” cuya descripción queda expuesta a lo largo de la Memoria Descriptiva del presente
proyecto.

Centro asistencial más próximo:
El Hospital General más próximo se sitúa a unos 3 Km de la obra y se tarda unos 9 minutos en

Este Estudio básico de Seguridad y Salud establece, durante la fase de redacción de Proyecto

llegar. En la siguiente imagen se muestra el emplazamiento de la obra, y dónde se encuentra el

de esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades

hospital:

profesionales, así como los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de
octubre, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, por el
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los
Proyectos de Obras de edificación y obras públicas, en los que se dé alguno de los casos
recogidos en el Artículo 4 del citado Decreto.

1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
1.2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Las obras del presente proyecto se localizan en el término municipal de Alicante.
El conjunto de obras a realizar consiste en las obras especificadas y detalladas en la Memoria
general de dicho proyecto.
1.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución total de las obras se fija en un máximo de dos (2) meses a partir de la

Figura 1. Emplazamiento de obras y Hospital General Universitario de Alicante

fecha de firma del acta de comprobación del replanteo de las obras.
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1.2.4. TELÉFONOS DE INTERÉS
Se adjuntan los principales teléfonos de urgencias de la ciudad de ALICANTE y otros de interés
general en caso de accidente u otras circunstancias:
Teléfonos de urgencias:

Accesos:
Se accederá a la obra por donde se disponga en cada momento del avance de los trabajos,
siempre de manera debidamente organizada y señalizada.
Interferencia, servidumbre y servicios afectados:
Las interferencias previstas son las propias derivadas de la sustitución de cualquiera de los
elementos existentes por otras nuevas, sin dejar de dar el servicio requerido a los usuarios, tal y
como se estudia y valora en el proyecto constructivo.
1.2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA OBRA Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS
Otros teléfonos de interés:

Las diversas unidades de obra derivan de las siguientes partes en que la misma puede
considerarse descompuesta:
•

Demoliciones y actuaciones previas.

•

Pavimentaciones.

•

Otras instalaciones.

Los sistemas constructivos se analizan en detalle para cada unidad de obra, en el punto Análisis
de riesgos y prevenciones.
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1.2.6. TRABAJOS DE SEGURIDAD DURANTE LA OBRA

CÓDIGO

RIESGO

1

Caídas de personas a distinto nivel

2

Caídas de personas a igual nivel

duren los trabajos en cada situación y hasta la total desaparición de las afecciones y los riesgos

3

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

reflejados en el correspondiente apartado.

4

Caídas de objetos en manipulación

5

Caídas de objetos desprendidos

6

Pisadas sobre objetos

7

Golpes y choques contra objetos inmóviles

8

Golpes y choques por objetos móviles

9

Golpes y cortes por objetos y herramientas

10

Proyección de fragmentos o partículas

11

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos

12

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas

Según avance la obra se deberán supervisar los trabajos de seguridad, manteniéndose mientras

Delimitaciones:
Si las obras se ejecutan parcialmente se delimitará a lo largo de todo el perímetro de la
actuación para evitar afecciones más allá del límite propuesto de reordenación.
Señalizaciones y desvíos:

13

Sobreesfuerzos

Se señalizará la zona de caseta de obra y acopios exteriores al entorno convenientemente

14

Posturas inadecuadas

siguiendo los modelos básicos de señalización y las distribuciones de desvío de carril según

15

Movimientos repetitivos

16

Exposición a temperaturas y/o humedades extremas

17

Contactos térmicos

normativa.
1.2.7. RIESGOS ESPECIALES
De acuerdo con el Anexo II del RD 1627/97 sobre la relación de los trabajos que implican riesgos
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, NO son de consideración los
“Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de

18

Contactos eléctricos

19

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

20

Exposición a polvo silicótico

21

Exposición a disolventes orgánicos

22

Exposición a otras sustancias: humos de soldaduras

23

Exposición a otras sustancias: polvo de madera

24

Exposición a yesos

especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea

25

Contactos con sustancias y/o corrosivas

legalmente exigible”.

26

Contactos con colas y pegamentos

1.3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES
En las siguientes páginas se resumen los tipos de riesgos y distintas protecciones para las
distintas fases de obra en que se puede descomponer la obra y su maquinaria.

27

Contactos con pinturas, barnices y lacas

28

Contactos con disolventes

29

Contactos con cementos

30

Exposición a radiaciones

31

Radiaciones no ionizantes

32

Explosiones

33

Incendios

34

Accidentes causados por seres vivos

35

Atropellos o golpes con vehículos

36

Exposición a ruido

37

Exposición a vibraciones

38

Iluminación inadecuada

39

Carga mental

40

Riesgos derivados de factores

41

Otros riesgos

42

Trabajos a la intemperie

43

Carencia de oxígeno. (asfixia)
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1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
CÓDIGO

PROTECCIONES INDIVIDUALES

1

Casco homologado

2

Guantes de cuero

3

Botas y guantes dieléctricos

4

Botas de agua homologadas

5

Botas de seguridad homologadas con puntera de acero

6

Gafas contraimpactos

7

Cinturones portaherramientas

8

Mono de trabajo

CÓDIGO

9

Pantallas de protección para soldador
Protectores auditivos

11

Mascarillas filtrantes
Chaleco de visibilidad

13

Cinturón de seguridad

CÓDIGO
1

Demoliciones
Carga y transporte a vertedero

b) Detección de riesgos más frecuentes:

10
12

a) Descripción de los trabajos:

PROTECCIONES COLECTIVAS
Cinta de señalización y balizamiento

2

Lámparas de balizamiento eléctricas portátiles

3

Medios auxiliares homologados

4

Línea de vida y redes

5

Extintor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
23
35
36
37
38
41
42

TIPO DE RIESGO (E= Evitable NE= No Evitable)
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas a igual nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caídas de objetos en manipulación
Caídas de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes y choques contra objetos inmóviles
Golpes y choques por objetos móviles
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas
Sobreesfuerzos
Posturas inadecuadas
Movimientos repetitivos
Exposición a temperaturas y/o humedades extremas
Exposición a otras sustancias: polvo de madera
Atropellos o golpes con vehículos
Exposición a ruido
Exposición a vibraciones
Iluminación inadecuada
Otros riesgos
Trabajos a la intemperie

E
E
E
E
E
E
E
E
E
NE
E
E
E
E
NE
NE
E
NE
NE
E
E
NE

c) Normas básicas de seguridad
Análisis previo a la ejecución de los trabajos para determinar la técnica de ejecución,
medios necesarios y medidas preventivas a adoptar.
Evitar improvisaciones.
Montaje de vallado de protección.
Montaje correcto de medios auxiliares para acceder a la zona de trabajo.
Se respetarán todas las distancias mínimas de seguridad alrededor de las máquinas.
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Orden y limpieza de toda la superficie afectada.

2. PAVIMENTACIONES

Se suspenderán los trabajos en el exterior en casos de lluvias intensas y vientos.

a) Descripción de los trabajos:

Se hará uso de los equipos de protección individual homologados necesarios.
Se hará uso de los equipos de protección colectiva homologados necesarios.

Replanteos
Preparación del terreno
Ejecución de base de pavimentos.
Ejecución de pavimentos

Iluminación artificial suficiente en zonas de trabajo y tránsito.
b) Detección de riesgos más frecuentes:
CÓDIGO
d) Protecciones personales:

CÓDIGO
1
2
4
5
6
8
10
11
12

ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Casco homologado
Guantes de cuero
Botas de agua homologadas
Botas de seguridad homologadas con puntera de acero
Gafas contra impactos
Mono de trabajo
Protectores auditivos
Mascarillas filtrantes
Chaleco de visibilidad

e) Protecciones colectivas:

CÓDIGO
1
2
3
4

1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
18
15
32
33
35
36
37
41
42

TIPO DE RIESGO (E= Evitable NE= No Evitable)
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas a igual nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caídas de objetos en manipulación
Caídas de objetos desprendidos
Golpes y choques contra objetos inmóviles
Golpes y choques por objetos móviles
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Contactos eléctricos
Movimientos repetitivos
Explosiones
Incendios
Atropellos o golpes con vehículos
Exposición a ruido
Exposición a vibraciones
Otros riesgos
Trabajos a la intemperie

E
E
E
E
E
E
E
NE
E
E
E
NE
E
E
E
NE
NE
E
NE

ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Cinta de señalización y balizamiento
Lámparas de balizamiento eléctricas portátiles
Medios auxiliares homologados
Línea de vida y redes

c) Normas básicas de seguridad
Los posibles servicios enterrados se marcarán en el terreno (profundidad y traza) para
advertir de su presencia a todos los operarios, y se excavará mediante medios mecánicos
hasta su proximidad, para luego pasar a la excavación por medios manuales, hasta quedar
desenterrados.
Se planificará el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben
desarrollarse con los recursos humanos y técnicos, optimizando los recursos.
Se hará uso de los equipos de protección colectiva homologados.
Iluminación artificial y suficiente en zonas de trabajo y tránsito.
Habilitación de espacios determinados para el acopio de materiales, fuera de la zona de
paso.
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3. OTRAS ACTUACIONES
d) Protecciones personales:

CÓDIGO
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13

a) Descripción de los trabajos:
ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Casco homologado
Guantes de cuero
Botas de agua homologadas
Botas de seguridad homologadas con puntera de acero
Gafas contraimpactos
Cinturones portaherramientas
Mono de trabajo
Protectores auditivos
Mascarillas filtrantes
Chaleco de visibilidad
Cinturón de seguridad

e) Protecciones colectivas:

CÓDIGO
1
2
4
5

ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Cinta de señalización y balizamiento
Lámparas de balizamiento eléctricas portátiles
Línea de vida y redes
Extintor

Interferencias Suministro de agua
Interferencia Telefonía
Señalización Horizontal
Señalización Vertical
Otras interferencias

b) Detección de riesgos más frecuentes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5
9
12
13
18
19
20
32
33
35
36
37
38
41
42

TIPO DE RIESGO (E= Evitable NE= No Evitable)
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas a igual nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caídas de objetos en manipulación
Caídas de objetos desprendidos
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Exposición a polvo silicótico
Explosiones
Incendios
Atropellos o golpes con vehículos
Exposición a ruido
Exposición a vibraciones
Iluminación inadecuada
Otros riesgos
Trabajos a la intemperie

E
E
E
E
E
E
E
E
E
NE
NE
E
E
E
NE
NE
E
E
NE

c) Normas básicas de seguridad
Análisis previo a la ejecución de los trabajos para determinar la técnica de ejecución, medios
necesarios y medidas preventivas a adoptar.
Evitar improvisaciones
Montaje de vallado de protección
El acceso a los puntos de trabajo se realizará mediante cesta autopropulsada, o grúa
suspendida de cesta.
Montaje correcto de medios auxiliares para acceder a la zona de trabajo ( Escaleras de mano,
rampas...)
Orden y limpieza.
Se hará uso de los equipos de protección individual homologados.
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MEDIOS AUXILIARES

Se hará uso de los equipos de protección colectiva homologados.
Iluminación artificial suficiente en zonas de trabajo y tránsito.

a) Definición de medios:

Habilitación de espacios determinados para el acopio de materiales, fuera de la zona de paso.
Utilizar guantes apropiados para evitar el contacto directo con los materiales.
No realizar trabajos en condiciones atmosféricas adversas.

d) Protecciones personales:
CÓDIGO
1
2
4
5
6
9
10
11
12
13

ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Casco homologado
Guantes de cuero
Botas de agua homologadas
Botas de seguridad homologadas con puntera de acero
Gafas contraimpactos
Pantallas de protección para soldador
Protectores auditivos
Mascarillas filtrantes
Chaleco de visibilidad
Cinturón de seguidad

e) Protecciones colectivas:
CÓDIGO
1
2
3
4

- Compresores y martillos
- Grupo electrógeno
- Radiales, sierras y cortadoras circulares
- Vibradores
- Equipo oxicorte
- Gunitadora de hormigón
- Herramientas pequeñas manual
- Motosierra

ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Cinta de señalización y balizamiento
Lámparas de balizamiento eléctricas portátiles
Medios auxiliares homologados y extintor
Línea de vida y redes

b) Detección de riesgos más frecuentes:
CÓDIGO
9
10
13
14
15
16
17
18
22
33
36
37
38
41
42

TIPO DE RIESGO (E= Evitable NE= No Evitable)
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos
Posturas inadecuadas
Movimientos repetitivos
Exposición a temperaturas y/o humedades extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a otras sustancias: humos de soldaduras
Incendios
Exposición a ruido
Exposición a vibraciones
Iluminación inadecuada
Otros riesgos
Trabajos a la intemperie

E
NE
E
E
NE
NE
E
E
NE
NE
NE
NE
E
E
NE

c) Normas básicas de seguridad
Análisis previo a la ejecución de los trabajos para determinar la técnica de ejecución, medios
necesarios y medidas preventivas a adoptar.
Montaje de vallado de protección
Montaje correcto de medios auxiliares para acceder a la zona de trabajo (Escaleras de mano,
rampas...)
Orden y limpieza.
Se hará uso de los equipos de protección colectiva homologados.
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Iluminación artificial suficiente en zonas de trabajo y tránsito.

MAQUINARIA

Revisión, mantenimiento y limpieza de la herramienta y maquinaria utilizada en posición de
parada y desconectada de la fuente de alimentación.
Definición de responsabilidades a pie de obra para las revisiones de la maquinaria y medios
auxiliares.
Se hará uso de los equipos de protección individual homologados.

a) Definición de medios:
- Retroexcavadora
- Camión grúa
- Camión basculante
- Gruas autopropulsadas
- Maquinaria de elevación

d) Protecciones personales:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN

CÓDIGO
1
2
3
5
6
7
8
9
11
12

Casco homologado
Guantes de cuero
Botas y guantes dieléctricos
Botas de seguridad homologadas con puntera de acero
Gafas contraimpactos
Cinturones portaherramientas
Mono de trabajo
Pantallas de protección para soldador
Mascarillas filtrantes
Chaleco de visibilidad

e) Protecciones colectivas:

CÓDIGO
1
2
3
4
5

ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Cinta de señalización y balizamiento
Lámparas de balizamiento eléctricas portátiles
Escaleras de mano y andamios homologados
Línea de vida y redes
Extintor

b) Detección de riesgos más frecuentes:
CÓDIGO
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
33
35
36
37
38
41
42

TIPO DE RIESGO (E= Evitable NE= No Evitable)
Caidas de personas a distinto nivel
Caidas de personas a igual nivel
Caidas de objetos en manipulación
Caidas de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes y choques contra objetos inmóviles
Golpes y choques por objetos móviles
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Sobreesfuerzos
Posturas inadecuadas
Movimientos repetitivos
Exposición a temperaturas y/o humedades extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Incendios
Atropellos o golpes con vehículos
Exposición a ruido
Exposición a vibraciones
Iluminación inadecuada
Otros riesgos
Trabajos a la intemperie

E
E
E
E
E
E
E
E
NE
E
E
E
E
NE
NE
E
E
NE
E
NE
NE
E
E
NE

c) Normas básicas de seguridad
Montaje de vallado de protección necesario.
Montaje correcto de medios auxiliares para acceder a la zona de trabajo
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1.3.1. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Orden y limpieza.
Habilitación de espacios determinados para el acopio de materiales, fuera de la zona de
paso.

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el entorno de la obra, tomándose las
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Respetar las normas de distancia mínimas de seguridad alrededor de las máquinas.
Se hará uso de los equipos de protección individual necesarios homologados.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Se hará uso de los equipos de protección colectiva necesarios homologados.

Las unidades de señalización y de aviso de riesgo del presupuesto de seguridad y salud se
refieren exclusivamente en caso de aviso de peligro o para prevenir o proteger de riesgo hacia
peatones o vehículos.

d) Protecciones personales:

CÓDIGO
1
2
4
5
6
8
11
12

ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Casco homologado
Guantes de cuero
Botas de agua homologadas
Botas de seguridad homologadas con puntera de acero
Gafas contraimpactos
Mono de trabajo
Mascarillas filtrantes
Chaleco de visibilidad

1.3.2. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
- Barracón para comedor y aseos, que podrán ser sustituido por un local o zona que cumpla las
condiciones establecidas bajo la autorización de la administración.
- Caseta para oficina de obras con aseo, que podrá ser sustituida por un local o zona que cumpla
las condiciones establecidas bajo la autorización de la administración.
- Mesa de madera con capacidad para 10 personas.
- Banco de madera con capacidad para 5 personas.

e) Protecciones colectivas:
CÓDIGO
1
2
5

- Calientacomidas.
ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Cinta de señalización y balizamiento
Lámparas de balizamiento eléctricas portátiles
Extintor

- Recipiente para recogida de basuras.
- Taquilla metálica individual con llave.
Todas las instalaciones de higiene y bienestar correrán a cargo del contratista al estar
repercutidas en los costes indirectos del proyecto.
1.3.3. FORMACIÓN
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y
los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá
emplear.
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Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios,
de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

Alicante, Junio de 2018
El Ingeniero Autor del Proyecto

Dicha formación correrá a cargo del contratista al estar repercutida en los costes indirectos del
proyecto.
1.3.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Botiquines: Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza
General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fdo.: Antonio J. Marco Avendaño.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Repuesto de botiquines: El repuesto de un botiquín contendrá idéntico material que el

A-INGENIA R&C S.L.

especificado para botiquín en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra de los diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Hospitales, etc.),
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, una lista con teléfonos y
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un
rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.
Reconocimiento Médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año.
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2. PLANOS
Se adjuntan a continuación una serie de planos que indican métodos de trabajo, características
de materiales empleados y, en general, aspectos que se deben considerar a lo largo de la
ejecución de la obra.
ÍNDICE
Nº 1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº 2. PRECAUCIONES ANCLAJES
Nº 3. SEÑALES DE OBRA
Nº 4. PRIMEROS AUXILIOS
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Hs HENDIDURA DE LA SUELA =5mm.
Rs RESALTO DE LA SUELA =9mm.
Ht HENDIDURA DEL TACON =20mm.
Rt RESALTO DEL TACON =25mm.

PROTECCION ADICIONAL

PUENTE

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70

PUNTERA

Rt
Hs

Ht

Rs

PATILLA
CONTRAFUERTE

ARO PORTAOCULAR

OREJETA

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

TACON

OCULAR DE TRANSMISION AL
VISIBLE >89% RESISTENTE
AL IMPACTO

CIMA

COPA
ARNES O ATALAJE

LUZ LIBRE > 21 mm.

ARNES (CINTA DE CABEZA)

A

MATERIAL ELASTOMERO

ALTURA DEL ARNES
75 A 85 mm.

2

BANDA DE CONTORNO
>25mm ANCHO

CASQUETE

A

PORTAFILTRO

3

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
> 5mm

ALA

1

CASQUETE

VISERA
BANDAS DE AMORTIGUACION

VALVULA DE INHALACION

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

ARNES O
ATALAJE

VALVULA
DE EXHALACION

1 MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2 CLASE N AISLANTE A 1000 V, CLASE AT AISLANTE A 25000 V
3 MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

SECCION A-A
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NOMBRE DEL PROYECTO:

EL AUTOR DEL PROYECTO:

CLAVE:

1802

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE AVDA. ISLA
CORFÚ HASTA C/ TEULADA

FECHA:
D. ANTONIO J. MARCO AVENDAÑO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

06/2018

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES

ESCALA:

SE
/

PLANO N

1
HOJA

1de1

SI

NO

NO
SI

NO
NOMBRE DEL PROYECTO:

EL AUTOR DEL PROYECTO:

CLAVE:

1802

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE AVDA. ISLA
CORFÚ HASTA C/ TEULADA

SI
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D. ANTONIO J. MARCO AVENDAÑO
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PRECAUCIONES ANCLAJES
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SE
/

PLANO N

2
HOJA
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SI

NO
NOMBRE DEL PROYECTO:

EL AUTOR DEL PROYECTO:
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/
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2
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SE
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URGENTE
NO PUEDE LLEVARSE MAS DE
UNA HORA SIN AFLOJARLO

!!TORNIQUETE!!
HORA
DIA
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CARTEL TELEFONOS DE EMERGENCIA

TELEFONOS
DE
EMERGENCIA

ESTE CARTEL SE COLOCARA BIEN VISIBLE EN LAS
OFICINAS DE OBRA, VESTUARIOS, COMEDOR.

DIRECCION DE LA OBRA

BOMBEROS

EMPRESA CONSTRUCTORA

112

SERVICIO MEDICO
Dr.
MEDICO ASISTENCIAL
PARA LA OBRA
Dr.

POLICIA
NACIONAL

GUARDIA
CIVIL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

112
112

NOMBRE DEL PROYECTO:

EL AUTOR DEL PROYECTO:

CLAVE:

1802

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE AVDA. ISLA
CORFÚ HASTA C/ TEULADA

FECHA:

D. ANTONIO J. MARCO AVENDAÑO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

06/2018

AMBULANCIAS

112

HOSPITALES

112

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRIMEROS AUXILIOS

ESCALA:

SE
/

PLANO N

4
HOJA

4de4

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

3. PLIEGO DE CONDICIONES

SEÑALIZACIONES:
R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y

3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

salud en el trabajo (BOE 23-4-97).

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente normativa legal

R.D. 486/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de

vigente:

trabajo (BOE 23-4-97).

GENERALES:

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11-95),

R.D. 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

modificada por la:

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los

Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social (BOE
31-12-1998). Los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995, son objeto de modificaciones.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

trabajadores (BOE 23-4-97).
R.D. 488/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE 23-4-97).

(BOE 19-10-2006).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

R.D. 1.407/1.992, de 20-11-92 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la

Prevención (BOE 31-1-97).

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción (BOE 25-10-97).

utilización por trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12-6-97).

Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los

EQUIPOS DE TRABAJO:

mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
R.D. 1215/1.997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización

Trabajo (O.M. de 9 de marzo de 1.971).

por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7-8-97).
Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; sección 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción,
Vidrio y Cerámica (O.M. de 28 de agosto de 1.970).

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES:

Estatuto de los trabajadores (Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE

La relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y

29-3-95).

salud de los trabajadores, quedan contemplados en el Anexo II del R.D. 1627/97. A tal efecto no
se ha incluido un apartado al no darse ninguna de las hipótesis.

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 15-3-2012)
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción (a aplicar en la provincia donde se ejecute la
obra) - Para la provincia de Alicante Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas

Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Orden Ministerial de 15 de marzo de

(BOP 4-12-12).

1963).
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Ley 3/89, de 2 de mayo, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Actividades calificadas. Comunidad Valenciana (BOE 2-5-89).

R.D. 507/1982, de 15 de enero (BOE de 12-3-82)
R.D. 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE de 28/11/90)

AGENTES QUÍMICOS O FÍSICOS PELIGROSOS:

O.M. de 31 de mayo 1982. (BOE 23-6-82) aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

Reglamento sobre seguridad en los trabajos con riesgo de amianto - O.M. 31-10-84 por la que se
aprueba el Reglamento (BOE 7-11-84). Modificado en parte por O.M. 26-7-1993 (BOE 5-8-93).
Establecimiento de normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto (BOE 15-1-1987).
Resolución de 15 de febrero de 1977, sobre fabricación y empleo de disolventes y otros
compuestos que contengan benceno (BOE 11-3-77).

AP-5, sobre extintores de incendios, modificada por:
O.M. de 26 de octubre de 1983 (BOE 7-11-83)
O.M. de 31 de mayo de 1985 (BOE 20-6-85)
O.M. de 15 de noviembre de 1989 (BOE 28-11-89)
O.M. de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12-11-82) por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AP-7 sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y

PROTECCIÓN ACÚSTICA:

disueltos a presión, modificada por:

R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 9-12-1989), rectificado

O.M. de 11 de julio de 1983 (BOE 22-7-83)

posteriormente en (BOE 26-5-90). Aplicación Directiva 86/188/CEE.

O.M. de 28 de marzo de 1985 (BOE 10-4-85)

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia

O.M. de 13 de junio de 1985 (BOE 29-6-85)

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.
O.M. de 3 de julio de 1987 (BOE 16-7-87)
Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989.
O.M. de 21 de julio de 1992 (BOE 14-8-92)
Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real
R.D. 473/1988, de 30 de marzo (BOE 20-5-1988), por el que se establecen las disposiciones de

Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

aplicación de la Directiva 76/767/CEE sobre aparatos de presión.
R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplia el ámbito de aplicación de Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de

O.M. de 28 de junio 1988 (BOE 8-7-1988 y correcciones de 4-10-88) por la que se aprueba la

determinados materiales y maquinaria de obra.

ITC MIE-AP-17 “Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido”.

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto

R.D. 1495/1991, de 11 de octubre (BOE 11-10-91) por el que se establecen las disposiciones de

245/1.989.

aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre aparatos a presión rectificado posteriormente en:

APARATOS A PRESIÓN:

BOE nº 282 de 25-11-91 y modificado por:

R.D. 1244/1979, de 4 de abril, (BOE 29-5-1979) aprueba el Reglamento de aparatos a presión,

R.D. 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE 24-1-1995).

modificado por:

ANEJO 8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

APARATOS ELEVADORES Y MANUTENCIÓN:

O.M. de 26 de mayo de 1989 (BOE 9-6-89) por la que se aprueba la Instrucción Técnica

R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 11-12-1985) por el que se aprueba el Reglamento de
aparatos de elevación y manutención de los mismos.

Complementaria MIE-AEM-3 referente a carretillas automotoras de manutención.
R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre (BOE 24-12-1996), por el que se aprueba la Instrucción

Son de aplicación hasta la entrada en vigor de las correspondientes Instrucciones Técnicas
Complementarias, las disposiciones siguientes:

Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. Sobre los plazos para adaptarse a los
requisitos establecidos, según la fecha de su fabricación.

Orden de 30 de junio de 1966 (BOE 26-7-66) rectificado posteriormente en (BOE 20-9-66) para
los ascensores y montacargas movidos por energía eléctrica.

Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 23-4-1997) por la que se autoriza la instalación de
ascensores sin cuarto de máquinas.

Orden de 30 de junio de 1974 (BOE 9-8-74) para los aparatos elevadores de propulsión
hidráulica.
Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 24-6-77) para los aparatos elevadores de obras
(Ascensores Mixtos de Personal y Materiales de Obra).
O.M. de 23 de septiembre de 1987 (BOE 6-10-1988), por la que se aprueba la Instrucción

APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO:
O.M. de 6 de mayo de 1.988, sobre requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa
o reanudación de actividades en los centros de trabajo.
ELECTRICIDAD:

Técnica Complementaria MIE-AEM-1, normas de seguridad para construcción e instalación de

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (BOE 27-12-1968), por el que se aprueba el

ascensores electromecánicos, modificada por:

Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

O.M. de 11 de octubre de 1988 (BOE 21-10-1988).

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 9-10-73), por el que se aprueba el Reglamento

O.M. de 12 de septiembre de 1991 (BOE 17-9-91). La I.T.C. pasa a denominarse Instrucción
Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica o oleoeléctricamente.
Resolución de 27 de abril de 1992 (BOE 15-5-1992), por la que se aprueba prescripciones
técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria MIE.AEM-1.

electrotécnico de baja tensión.
O.M. 31 de octubre de 1973 (BOE de 27, 28, 29, y 31 de diciembre de 1973) por la que se
aprueban las Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI BT, con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento electrotécnico de baja tensión.
INCENDIOS Y EMERGENCIAS:

Resolución de 24 de julio de 1996 (BOE 14-8-1996).
R.D. 474/1988, de 30 de marzo (BOE 20-5-1988), por el que se aprueba el Reglamento de
aparatos elevadores y de manejo mecánico en aplicación de la Directiva 84/528/CEE.
O.M. de 28 de junio de 1988 (BOE 7-7-1988) por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente

NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN.
R.D. 2117/1996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBECPI/96: condiciones de protección contra incendios en los edificios (BOE 29-10-96) Corrección
de erratas BOE 13-11-96.

a grúas desmontables para obra, modificada por:

EMERGENCIAS.

O.M. de 16 de abril de 1990 (BOE 24-4-1990).

Orden de 29-11-84, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del
Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en locales y edificios (BOE 26-2-85).

ANEJO 8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

16

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

ENVASADO Y ETIQUETADO

3.2.1. CONDICIONES GENERALES

R.D. 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se definen los medios de protección

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE 5-6-

colectiva e individual. El Contratista es el responsable de que, en la obra, cumplan todos ellos,

1995). Modificación del Anexo I en BOE 19-9-95.

con las siguientes condiciones generales:

MÁQUINAS:

- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los

R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las
máquinas (BOE 21-7-86), modificado por:

trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de
dirección de obra; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas

R.D. 590/1989 de 19 de mayo (BOE 3-6-89).

causas.

R.D. 830/1991 de 24 de mayo (BOE 31-5-91).

- El plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificar las protecciones
colectivas con justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por

R.D. 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica

la Dirección Facultativa, a propuesta del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la

admisible de determinado material y maquinaria para la construcción y cortadora de césped

ejecución de la obra.

(BOE 1-12-89).
- Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud,
O.M. de 17 de noviembre de 1989, relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas,

requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad sobre

palas de cables, topadoras frontales, las cargadoras y las palas cargadoras (BOE 1-12-89).

planos de ejecución de obra.

O.M. de 8 de abril de 1991. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM 1 del Reglamento de

- Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha

seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de

decidida para su montaje.

protección, usados (BOE 11-4-91).
- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas
R.D. 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación del R.D. 245/1989,

de almacenamiento para su buena conservación.

de 27 de febrero, y establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y
- Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda

maquinaria de obra (BOE 6-2-92).

prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta
esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un
periodo de vida útil desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se
produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta,
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

- Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre
tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado
y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas

Todas las protecciones individuales correrán a cargo del contratista al estar repercutidas en los

mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se

costes indirectos del proyecto.

evalúan como riesgo intolerable.
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- Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la

- Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para

instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello

el que fue concebido (por ejemplo, un accidente) será desechado y repuesto al momento.

supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para
concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser
aprobados por la dirección Facultativa a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

- Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
- El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y

3.2.2. PROTECCIONES PERSONALES

salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para defenderse de
idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio

de equipos de protección individual.

de Trabajo (O.M. 17/5/74) (B.O.E. 29/5/74), siempre que exista en el mercado. Correrán a cargo

- El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición de

del contratista al estar repercutidas en los costes indirectos del proyecto.

utilización prevista y montada, que fallen por cualquier causa. En caso de fallo por accidente, se

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus

procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente

respectivas prestaciones. Las condiciones particulares y normas de utilización son:

tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, y a la Dirección Facultativa.

Botas de seguridad.

Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a

Especificación técnica.

su utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de
protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:
- Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los
pies.
Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los

- Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto
anterior, tienen autorizada su utilización durante su período de vigencia.

desgarros.
Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas

- Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de

contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables

inmediato.

mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I.

- Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en

Obligación de su utilización.

la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes.

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y

- Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un
periodo de vida útil desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se
produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta,
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

pisar objetos cortantes o punzantes.
Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza.
Especificación técnica.
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Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo

Unidad de chaquetón impermeable. Fabricado en tejido sintético impermeable, sin forrar; dotado

sobre el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal;

de dos bolsillos en el pecho y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del usuario.

ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE.

Cerrado con cremalleras y clips. Fabricado en los colores: verde, amarillo y naranja, a elegir.

según normas E.P.I.

Con marca CE. Según normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

Obligación de su utilización.

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: instalaciones

En tiempo húmedo o lluviosos.

provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre
que no existan riesgos para la cabeza.

Faja de protección contra sobreesfuerzos.
Especificación técnica.

Cascos auriculares protectores auditivos.

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del

Especificación técnica.

cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas.
Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso
optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. según normas E.P.I.

mediante hebillas.
Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.

Obligación de su utilización.
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80
dB. Medidos con sonómetro en la escala 'A'.

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos
aquellos otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo, según el "análisis de riesgos" contenido en la
"memoria".

Chaleco reflectante.

Ámbito de obligación de su utilización.

Especificación técnica.

En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por:
peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con
colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”.

descarga.
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.
Especificación técnica.

Obligación de su utilización.
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: instalaciones
provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria.

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura
de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire
entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza

Chaquetón impermeable.

mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE. según normas E.P.I.

Especificación técnica.

Obligación de su utilización.
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En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas,
reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria.

Especificación técnica.
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza,
con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura.

Guantes de cuero flor.

Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona

Especificación técnica.

posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables

banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón

a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias

100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja.

tallas. Con marca CE. según normas E.P.I.

Con marca CE, según normas E.P.I.

Obligación de su utilización.

Obligación de su utilización.

Trabajos de carga y descarga de objetos en general.

En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.

Guantes de goma o de "PVC”
3.2.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
Especificación técnica.
Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y

a base de tubos metálicos o bien tablones de madera apoyados sobre trípodes metálicos.

resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.

tallas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia para
Obligación de su utilización.

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de
hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas.

Plataformas de trabajo: Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2 m
del suelo estarán dotados de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.

Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

Escaleras de mano: Cumplirán lo establecido en la ordenanza general de seguridad e higiene

Especificación técnica.

en el trabajo.

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple.
Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la
cara. Con marca CE, según normas EPI.

Líneas de vida: Sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje
horizontal permanente en caso necesario.
Redes de protección: Se deberán colocar en la parte de la piscina que se desea sustituir la

Obligación de su utilización.

cubierta de policarbonato.

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón).

correspondiente rodapié.

Maquinaria de elevación y plataformas voladas: Tendrán la suficiente resistencia para la
carga que deban soportar. Estarán convenientemente apoyadas y dotadas de barandillas.
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Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores

especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores

diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las

durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos

3.3. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

en la época más seca del año.
3.3.1. ACCIONES A SEGUIR

Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

Se recogen dentro del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo los siguientes principios de
3.2.4. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y
EQUIPOS
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y
máquinas empleados en la obra, cumplen con los R.D. 1.215/1997, 1.435/1992 y 56/1995.
- Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir,
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su
función.

socorro:
- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o
progresión de las lesiones.
- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de

- La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual
de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad
dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se
someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así
como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento

accidente eléctrico.
- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en
lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el
accidentado.
- El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo, la

diferente.
- Las operaciones de instalación y mantenimiento de máquinas, deberán registrarse
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina.
- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados
sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se
prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y
equipos que no cumplan la condición anterior.

infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.
- El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra,
la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto
etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material
queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario:

- El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y
equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Nombre del centro asistencial:

de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos,
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A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y

Dirección:

adoptar las correcciones oportunas.

Teléfono de ambulancias:

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de

Teléfono de urgencias:

accidentes laborales.

Teléfono de información hospitalaria:

Accidentes mortales

El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la
obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el
comedor y en tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las
investigaciones judiciales.

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de

asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

3.3.2. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el
cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.

de la prevención decidida y su eficacia:
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

3.3.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral,

inmediata de los accidentes laborales:

el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las
actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado.

Accidentes de tipo leve
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de
cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.

3.3.4. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos
que se especifican a continuación:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina";

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de

amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos

accidentes laborales.

autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas
Accidentes de tipo grave

desechables.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
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Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza
Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial.

3.4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
3.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
3.4.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE, BOTIQUÍN
La obra dispondrá de Técnico de Seguridad con dedicación parcial y de una Brigada de

3.7.1. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Seguridad (Oficial y Peón) para mantenimiento y reposición de protecciones. La empresa
constructora dispondrá asimismo del asesoramiento necesario en seguridad y salud.
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá
desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

3.4.2. SERVICIO MÉDICO
1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.

o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de

3.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

trabajo.

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. El vestuario
dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios higiénicos
tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores, y un W.C. por
cada 20 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. El comedor dispondrá de mesas y
asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calientacomidas, calefacción y un recipiente para

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención e
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra en particular, en las tareas o actividades a
que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.

desperdicios. Correrán a cargo del contratista al estar repercutidas en los costes indirectos del
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las

proyecto.

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria

3.6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA

la designación de coordinador.

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997 y cuando en la
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra.Del

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

mismo modo, se nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de

de la obra según los Artículos 3 y 9 del Real Decreto 1627/1997, así mismo un Vigilante de

trabajo.

Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
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f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las

obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los

coordinador.

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los

3.7.2. PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN.

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
Principios generales aplicables al proyecto de obra:
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
a) De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de
prevención en materia de seguridad y de salud previstas en su artículo 15 deberán ser tomados
en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del
proyecto de obra y en particular:

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.
b) Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad
y salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el
apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y

realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
3.7.3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
a) Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

elaboración del proyecto de obra.
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
c) El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas

coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.

en el artículo 10 del presente Real Decreto.

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra: De conformidad con la Ley de

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se

Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se recogen en su

refiere el artículo 7.

artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su

actividades:

caso las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas

b) 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.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- 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 en la obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
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b) Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las

3.8. LIBRO DE INCIDENCIAS

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y

contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las

salud un libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los
términos del apartado2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

El libro de incidencias será facilitado por:
- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y
salud.
- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las

3.7.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Administraciones públicas.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del

- Aplicar los principios de la acción preventiva que, se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el artículo 10 del presente Real Decreto.

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho Libro
tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y

presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los

relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. Efectuada una anotación

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera.

de la obra o, en su caso, la Dirección Facultativa, deberá notificarla al Contratista afectado y a
los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a
un incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho
Libro, deberá remitirse una copia a la Inspección Técnica de Trabajo en el plazo de 24 horas.

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997 de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización

3.9. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto

Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud

773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello,

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso de la dirección facultativa.

dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en
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circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los

disponer la paralización de los tajos o, en su caso de la totalidad de la obra.

párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.

En el supuesto previsto en el apartado anterior la persona que hubiera ordenado la paralización

c) En relación con los puestos de trabajo en la obra el plan de seguridad y salud en el trabajo a

deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de

correspondiente a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la

identificación y, en su caso evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

las que se refiere el capítulo 11 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los

Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos
de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras.

Servicios de Prevención.
d) El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o

3.10.

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a

personas u órganos responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinieres

sus medios y métodos de ejecución.

en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma

a) En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico cada
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico en función

e) Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la

de su propio sistema de ejecución de la obra.

dirección.

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar

Alicante, Junio de 2018
El Ingeniero Autor del Proyecto

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y
salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de
las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo
párrafo de apartado 4 del artículo 5.

Fdo.: Antonio J. Marco Avendaño.

b) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del Inicio de la obra, por el

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
A-INGENIA R&C S.L.

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para
su aprobaci6n a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
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4. PRESUPUESTO
Las unidades objeto de medición y presupuesto correspondientes al presente Estudio de
Seguridad y Salud se exponen a continuación.
No obstante, el Estudio de Seguridad y Salud es un documento vivo que puede ser completado
en cualquier momento, según las circunstancias concurrentes en la redacción del proyecto de las
obras.
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº1
CUADRO DE PRECIOS Nº2
PRESUPUESTOS PARCIALES
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL

CAPITULO Nº 1 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.1

UD

064

Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode tubular o soporte con pie de goma, i/colocación y
desmontaje, s/ R.D. 485/97, las veces que sean necesarias.

SEÑAL TRIANGULAR L = 70 CM.

DESCRIPCION
1.9

UD

SS222

Señal de Prohibición - Tamaño A4.

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

UD

066

Señal de seguridad circular de Ø=60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm. Y 2 m de
altura, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, las veces que sean necesarias, o colocada
sobre pie de goma según sea necesario, s/ R.D. 485/97.

SEÑAL CIRCULAR DIÁMETRO 60 CM

1.10

UD

SS223

Prohibido el paso a la obra.

1.3

UD

SS214

Cono de balizamiento de hasta 750mm de altura incluso banda reflectante H.I. 3M. Amortizable en cinco usos.

4,000

CONO DE BALIZAMIENTO DE HASTA 750MM DE ALTURA INCLUSO BANDA REFLECTANTE H.I.

12

4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............:

UD

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW-JERSEY

SS224

Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el lastrado de
las piezas,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

12,000
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.4

M2

SS215

Plancha de acero de 1,00cm de espesor para cubrir zanja, paso para paso de vehículos. Amortizable en cinco usos.

4,000

1.11

12,000
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4,000

PROHIBIDO EL PASO A LA OBRA.

4
TOTAL UD DE MEDICION ............:

TOTAL

4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4,000

1.2

SUBTOTAL

SEÑAL DE PROHIBICIÓN - TAMAÑO A4.

4
TOTAL UD DE MEDICION ............:

ALTO

20,000

PLANCHA DE ACERO DE 1,00CM DE ESPESOR PARA CUBRIR ZANJA.

1

1,00

1,00

1.12

UD

SS225

Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de altura y 27 cm de base.

CONO DE SEÑALIZACIÓN.

TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

1,000

1.5

UD

SS217

Panel direccional 165x40cm, reflexivo blanco y rojo para desvio de trafico, incluso postes y pies metálicos, colocado y arriostrado
mediante bloques de hormigón en masa. Amortizable en cinco usos.

PANEL DIRECCIONAL 165X40CM, REFLEXIVO BLANCO Y ROJO PARA DESVIO DE TRAFICO.

1.13

M2

TAPA_…

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad pequeños huecos horizontales, durante su proceso de
construcción, formada por tabloncillos de madera unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

TAPA DE MADERA PARA CUBRIR PEQUEÑOS HUECOS HORIZONTALES

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
1

1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.6

UD

SS218

Panel cierre tráfico 1,50x0,90. amortizable en cinco usos.

1,000

ML

TOPE_…

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de carga y descarga, compuesto por 2 tablones de madera de
25x7,5
cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1
m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

TOPE PARA PROTECCIÓN DE LA CAÍDA DE CAMIONES

TOTAL ML DE MEDICION ............:
1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.7

UD

SS219

Señal de advertencia Riesgo - Tamaño A4.

1,000

UD

SENAL_…

Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en cuatro usos.

TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.8

UD

SS220

Señal de Obligación - Tamaño A4.

SEÑAL MANUAL DE TRÁFICO REFLEXIVA

TOTAL UD DE MEDICION ............:

4,000
4,000

SEÑAL DE OBLIGACIÓN - TAMAÑO A4.

4,000

1.16

M

VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLE EN 20 USOS, PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL
DE ZONA DE OBRAS.

YSB130

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso
p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
TOTAL m DE MEDICION ............:

4

2,000

1.15

SEÑAL DE ADVERTENCIA RIESGO - TAMAÑO A4.

4

1,000

1.14

PANEL CIERRE TRÁFICO 1,50X0,90. AMORTIZABLE EN CINCO USOS.

1

20,000

20,000

4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4,000
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DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

M

YSB135

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los
postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas
y p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

VALLA TRASLADABLE

TOTAL m DE MEDICION ............:

YSB050

M

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

CAPITULO Nº 2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1.17

1.18

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.1

UD

SS501

Botiquín instalado en obra.

BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.

1

TOTAL UD DE MEDICION ............:

20,000

CINTA PARA BALIZAMIENTO, DE MATERIAL PLÁSTICO, DE 8 CM DE ANCHURA, IMPRESA POR AMBAS CARAS EN
FRANJAS DE COLOR ROJO Y BLANCO.

2.2

UD

SS503

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado

400,000

1.19

UD

YSB015

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m
de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1

2.3

UD

086

Reposición de material de botiquín de urgencia

1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,000

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN.

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR ÁMBAR, CON LÁMPARA LED,
AMORTIZABLE EN 10 USOS, ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.
2.4

UD

EXTINT…

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.486-97

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE.

TOTAL UD DE MEDICION ............:
TOTAL Ud DE MEDICION ............:

1,000

EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG.

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
TOTAL m DE MEDICION ............:

1,000

1,000

2,000
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Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

1 UD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

EN LETRA €

IMPORTE
EN CIFRA €

SEÑAL TRIANGULAR L = 70 CM.

12 UD

(064)

EN LETRA €

SEÑAL DE PROHIBICIÓN - TAMAÑO A4.

(SS222)

Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode
tubular o soporte con pie de goma, i/colocación y desmontaje, s/
R.D. 485/97, las veces que sean necesarias.

19,40 €

Diecinueve euros con cuarenta céntimos

Señal de Prohibición - Tamaño A4.

13 UD

1,59 €

Un euro con cincuenta y nueve céntimos

1,59 €

Un euro con cincuenta y nueve céntimos

3,42 €

Tres euros con cuarenta y dos céntimos

1,40 €

Un euro con cuarenta céntimos

PROHIBIDO EL PASO A LA OBRA.

(SS223)

2 UD

SEÑAL CIRCULAR DIÁMETRO 60 CM

Prohibido el paso a la obra.

(066)

Señal de seguridad circular de Ø=60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm. Y 2 m de altura,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje, las veces que sean necesarias, o colocada sobre pie
de goma según sea necesario, s/ R.D. 485/97.

3 UD

21,18 €

Veintiun euros con dieciocho céntimos
14 UD

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN.

(086)

Reposición de material de botiquín de urgencia

37,74 €

Treinta y siete euros con setenta y cuatro
céntimos

Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en
20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el lastrado de las
piezas,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

15 UD
4 UD

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE.

CONO DE SEÑALIZACIÓN.

(SS225)

(EXTINTOR)

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D.486-97

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW-JE…

(SS224)

12,81 €

Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de altura y 27
cm de base.

Doce euros con ochenta y un céntimos

16 UD

BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.

(SS501)

5 UD

Botiquín instalado en obra.

SEÑAL MANUAL DE TRÁFICO REFLEXIVA

53,93 €

Cincuenta y tres euros con noventa y tres
céntimos

40,46 €

Cuarenta euros con cuarenta y seis céntimos

19,68 €

Diecinueve euros con sesenta y ocho
céntimos

(SENAL_MANU)

Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de
diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en cuatro usos.

2,57 €

Dos euros con cincuenta y siete céntimos
17 UD

EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG.

(SS503)

6 UD

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado

CONO DE BALIZAMIENTO DE HASTA 750MM DE ALT…

(SS214)

Cono de balizamiento de hasta 750mm de altura incluso banda
reflectante H.I. 3M. Amortizable en cinco usos.

7 M2

2,96 €

18 M2

Dos euros con noventa y seis céntimos

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad
pequeños huecos horizontales, durante su proceso de
construcción, formada por tabloncillos de madera unidos entre sí
mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

PLANCHA DE ACERO DE 1,00CM DE ESPESOR PAR…

(SS215)

Plancha de acero de 1,00cm de espesor para cubrir zanja, paso
para paso de vehículos. Amortizable en cinco usos.

TAPA DE MADERA PARA CUBRIR PEQUEÑOS HUEC…

(TAPA_MADERA)

25,00 €

Veinticinco euros
19 ML

TOPE PARA PROTECCIÓN DE LA CAÍDA DE CAMION…

(TOPE_CAMIONES)

8 UD

PANEL DIRECCIONAL 165X40CM, REFLEXIVO BLAN…

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de carga y descarga, compuesto por 2 tablones de madera de
25x7,5
cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado
en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3
usos.

(SS217)

Panel direccional 165x40cm, reflexivo blanco y rojo para desvio de
trafico, incluso postes y pies metálicos, colocado y arriostrado
mediante bloques de hormigón en masa. Amortizable en cinco
usos.

9 UD

28,20 €

Veintiocho euros con veinte céntimos

20 UD

Panel cierre tráfico 1,50x0,90. amortizable en cinco usos.

18,65 €

Dieciocho
céntimos

euros

con

sesenta

y

cinco

12,63 €

Doce euros con sesenta y tres céntimos

SEÑAL DE ADVERTENCIA RIESGO - TAMAÑO A4.

Señal de advertencia Riesgo - Tamaño A4.

1,60 €

Un euro con sesenta céntimos

1,60 €

Un euro con sesenta céntimos

SEÑAL DE OBLIGACIÓN - TAMAÑO A4.

(SS220)

Señal de Obligación - Tamaño A4.

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZA…

(YSB015)

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente
para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de
altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

(SS219)

11 UD

Cinco euros con cuarenta y dos céntimos

PANEL CIERRE TRÁFICO 1,50X0,90. AMORTIZABLE …

(SS218)

10 UD

5,42 €
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Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

21 M

EN LETRA €

CINTA PARA BALIZAMIENTO, DE MATERIAL PLÁSTI…

(YSB050)

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta
sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

22 M

0,19 €

Diecinueve céntimos

2,48 €

Dos euros con cuarenta y ocho céntimos

8,30 €

Ocho euros con treinta céntimos

VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMO…

(YSB130)

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor
de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso
p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la
valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

23 M

VALLA TRASLADABLE

(YSB135)

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado
perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados
en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada
sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la rebaja que resulte en la adjudicación en su caso, son los que sirven de
base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la ley vigente, considerando incluidos en ellos
los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Alicante, Junio de 2018
El Ingeniero de Caminos, CC y PP

Antonio J. Marco Avendaño
A-INGENIA R&C S.L.
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION

1

UD

TOTAL

NUM. UD. DESCRIPCION

SEÑAL TRIANGULAR L = 70 CM.

7

M2

PLANCHA DE ACERO DE 1,00CM DE ESPESOR PARA CUBRIR ZANJA.

Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode tubular o soporte con pie de goma,
i/colocación y desmontaje, s/ R.D. 485/97, las veces que sean necesarias.

Plancha de acero de 1,00cm de espesor para cubrir zanja, paso para paso de vehículos. Amortizable en cinco
usos.
0,00
19,40
0,00

UD

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

19,40

SEÑAL CIRCULAR DIÁMETRO 60 CM

0,00
25,00
0,00
TOTAL POR M2 ............:

8

UD
(SS217)

Señal de seguridad circular de Ø=60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2mm. Y 2 m de altura, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, las
veces que sean necesarias, o colocada sobre pie de goma según sea necesario, s/ R.D. 485/97.

Panel direccional 165x40cm, reflexivo blanco y rojo para desvio de trafico, incluso postes y pies metálicos,
colocado y arriostrado mediante bloques de hormigón en masa. Amortizable en cinco usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
21,18
0,00
TOTAL POR UD ............:

TOTAL POR UD ............:

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN.

28,20

UD

PANEL CIERRE TRÁFICO 1,50X0,90. AMORTIZABLE EN CINCO USOS.

(SS218)

(086)

Panel cierre tráfico 1,50x0,90. amortizable en cinco usos.

Reposición de material de botiquín de urgencia
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
37,74
0,00
TOTAL POR UD ............:

0,00
18,65
0,00
TOTAL POR UD ............:

18,65

37,74
10

UD

0,00
28,20
0,00

21,18
9

UD

25,00

PANEL DIRECCIONAL 165X40CM, REFLEXIVO BLANCO Y ROJO PARA DESVIO DE TRAFICO.

(066)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4

TOTAL

(SS215)

TOTAL POR UD ............:

3

CUADRO DE PRECIOS Nº2

(064)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE.

UD

SEÑAL DE ADVERTENCIA RIESGO - TAMAÑO A4.

(SS219)

(EXTINTOR)

Señal de advertencia Riesgo - Tamaño A4.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D.486-97
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
12,81
0,00
TOTAL POR UD ............:

12,81

0,00
1,60
0,00
TOTAL POR UD ............:

11

UD

1,60

SEÑAL DE OBLIGACIÓN - TAMAÑO A4.

(SS220)

5

UD

Señal de Obligación - Tamaño A4.

SEÑAL MANUAL DE TRÁFICO REFLEXIVA

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

(SENAL_MANU)

Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de diámetro, incluso mango de sujección,
amortizable en cuatro usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

TOTAL POR UD ............:

0,00
2,57
0,00
TOTAL POR UD ............:

2,57

0,00
1,60
0,00

12

UD

1,60

SEÑAL DE PROHIBICIÓN - TAMAÑO A4.

(SS222)

Señal de Prohibición - Tamaño A4.
6

UD

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

CONO DE BALIZAMIENTO DE HASTA 750MM DE ALTURA INCLUSO BANDA REFLECTANTE H.I.

(SS214)

Cono de balizamiento de hasta 750mm de altura incluso banda reflectante H.I. 3M. Amortizable en cinco
usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
1,59
0,00
TOTAL POR UD ............:

1,59

0,00
2,96
0,00
TOTAL POR UD ............:

2,96
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION

13

UD

TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

NUM. UD. DESCRIPCION

PROHIBIDO EL PASO A LA OBRA.

19

(SS223)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

TOPE PARA PROTECCIÓN DE LA CAÍDA DE CAMIONES

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de carga y descarga, compuesto por 2
tablones de madera de 25x7,5
cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

0,00
1,59
0,00
TOTAL POR UD ............:

UD

ML

TOTAL

(TOPE_CAMIONES)

Prohibido el paso a la obra.

14

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,59

0,00
5,42
0,00
TOTAL POR ML ............:

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW-JERSEY

5,42

(SS224)

Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso
p/p de agua utilizada para el lastrado de las piezas,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

UD

UD

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR ÁMBAR, CON LÁMPAR…

(YSB015)

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,00
3,42
0,00
TOTAL POR UD ............:

15

20

3,42

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

CONO DE SEÑALIZACIÓN.

(SS225)

Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de altura y 27 cm de base.

TOTAL POR Ud ............:

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
1,40
0,00
TOTAL POR UD ............:

16

UD

21

1,40

Botiquín instalado en obra.

22

EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG.

M

0,19

VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLE EN 20 USOS, PARA DELIMITA…

(YSB130)

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
40,46
0,00
TOTAL POR UD ............:

M2

0,08
0,00
0,11
TOTAL POR m ............:

53,93

(SS503)

18

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
53,93
0,00
TOTAL POR UD ............:

UD

CINTA PARA BALIZAMIENTO, DE MATERIAL PLÁSTICO, DE 8 CM DE ANCHURA, IMPRESA PO…

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y
0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte
existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

M

12,63

(YSB050)

(SS501)

17

1,63
0,25
10,75

40,46

TAPA DE MADERA PARA CUBRIR PEQUEÑOS HUECOS HORIZONTALES

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la
valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,63
0,05
0,80
TOTAL POR m ............:

2,48

(TAPA_MADERA)

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad pequeños huecos horizontales, durante su
proceso de construcción, formada por tabloncillos de madera unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable
en 4 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
19,68
0,00
TOTAL POR M2 ............:

19,68
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NUM. UD. DESCRIPCION

23

M

TOTAL

VALLA TRASLADABLE

(YSB135)

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas
de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso
malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

5,03
0,16
3,11
TOTAL POR m ............:

8,30

ADVERTENCIA
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fracionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

Alicante, Junio de 2018
El Ingeniero de Caminos, CC y PP

Antonio J. Marco Avendaño
A-INGENIA R&C S.L.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

064

1.2
066

SEÑAL TRIANGULAR L = 70 CM.
UD Señal de seguridad triangular de L=70cm, normalizada, con trípode
tubular o soporte con pie de goma, i/colocación y desmontaje, s/
R.D. 485/97, las veces que sean necesarias.

4,000

19,40

77,60

SEÑAL CIRCULAR DIÁMETRO 60 CM
UD Señal de seguridad circular de Ø=60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm. Y 2 m de altura,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje, las veces que sean necesarias, o colocada sobre pie de
goma según sea necesario, s/ R.D. 485/97.

4,000

21,18

84,72

YSB130

1.17
YSB135

1.3
SS214

1.4
SS215

1.5
SS217

CONO DE BALIZAMIENTO DE HASTA 750MM DE ALTURA INCLUSO
BANDA REFLECTANTE H.I.
UD Cono de balizamiento de hasta 750mm de altura incluso banda
reflectante H.I. 3M. Amortizable en cinco usos.
PLANCHA DE ACERO DE 1,00CM DE ESPESOR PARA CUBRIR
ZANJA.
M2 Plancha de acero de 1,00cm de espesor para cubrir zanja, paso
para paso de vehículos. Amortizable en cinco usos.
PANEL DIRECCIONAL 165X40CM, REFLEXIVO BLANCO Y ROJO
PARA DESVIO DE TRAFICO.
UD Panel direccional 165x40cm, reflexivo blanco y rojo para desvio de
trafico, incluso postes y pies metálicos, colocado y arriostrado
mediante bloques de hormigón en masa. Amortizable en cinco usos.

12,000

2,96

35,52

1,000

25,00

25,00

1,000

28,20

28,20
1.18

YSB050

1.6
SS218

1.7
SS219

1.8
SS220

PANEL CIERRE TRÁFICO 1,50X0,90. AMORTIZABLE EN CINCO
USOS.
UD Panel cierre tráfico 1,50x0,90. amortizable en cinco usos.

1,000

18,65

18,65

SEÑAL DE ADVERTENCIA RIESGO - TAMAÑO A4.
UD Señal de advertencia Riesgo - Tamaño A4.

4,000

1,60

6,40

SEÑAL DE OBLIGACIÓN - TAMAÑO A4.
UD Señal de Obligación - Tamaño A4.

4,000

1,60

6,40

SEÑAL DE PROHIBICIÓN - TAMAÑO A4.
UD Señal de Prohibición - Tamaño A4.

4,000

1,59

6,36

1.19
1.9
SS222

1.10
SS223

1.11
SS224

1.12
SS225

1.13
TAPA_MADERA

1.14
TOPE_CAMIO…

1.15
SENAL_MANU

PROHIBIDO EL PASO A LA OBRA.
UD Prohibido el paso a la obra.

4,000

1,59

6,36

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW-JERSEY
UD Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en
20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el lastrado de las piezas,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

20,000

3,42

68,40

CONO DE SEÑALIZACIÓN.
UD Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de altura y 27
cm de base.

20,000

1,40

28,00

1,000

19,68

19,68

TOPE PARA PROTECCIÓN DE LA CAÍDA DE CAMIONES
ML Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de carga y descarga, compuesto por 2 tablones de madera de
25x7,5
cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

2,000

5,42

10,84

SEÑAL MANUAL DE TRÁFICO REFLEXIVA
UD Señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de
diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en cuatro usos.

4,000

2,57

10,28

TAPA DE MADERA PARA CUBRIR PEQUEÑOS HUECOS
HORIZONTALES
M2 Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad
pequeños huecos horizontales, durante su proceso de construcción,
formada por tabloncillos de madera unidos entre sí mediante
clavazón. Amortizable en 4 usos.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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Ud Descripción
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1 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.1
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YSB015

Medición

Precio

Importe

20,000

2,48

49,60

20,000

8,30

166,00

400,000

0,19

76,00

2,000

12,63

25,26

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES COLECTIVAS:

749,27

VALLA PEATONAL DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLE EN
20 USOS, PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE OBRAS.
m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de
tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p
de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
VALLA TRASLADABLE
m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado
perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de
alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CINTA PARA BALIZAMIENTO, DE MATERIAL PLÁSTICO, DE 8 CM DE
ANCHURA, IMPRESA POR AMBAS CARAS EN FRANJAS DE COLOR
ROJO Y BLANCO.
m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta
sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE
COLOR ÁMBAR, CON LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 10 USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.
Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente
para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de
altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
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PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

Medición

Precio

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTOS

Importe

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO
2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
2.1
SS501

2.2
SS503

2.3
086

2.4
EXTINTOR

BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.
UD Botiquín instalado en obra.

1,000

53,93

53,93

EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG.
UD Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado

1,000

40,46

40,46

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN.
UD Reposición de material de botiquín de urgencia

1,000

37,74

37,74

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE.
UD Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D.486-97

1,000

12,81

12,81

1 PROTECCIONES COLECTIVAS
2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

749,27
144,94
Total .........:

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS:

894,21

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS.

Alicante, Junio de 2018
El Ingeniero de Caminos, CC y PP
144,94

Antonio J. Marco Avendaño
A-INGENIA R&C S.L.
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CAP.I CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales establece el marco normativo general en el que
se deberá desarrollar el Proyecto.

1.1. APLICACIÓN DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece de una manera más concreta la
definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca y a sus características particulares.

1.1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO
Los Planos constituyen los documentos que definen completamente la obra en cuanto a su
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el documento que recoge

caracterización geométrica y cuantitativa.

las condiciones técnicas que deben cumplir todos los materiales y cada una de las unidades de
obra, así como las instrucciones para el desarrollo y ejecución de las obras y las condiciones

Los Presupuestos constituyen los documentos que definen la obra en cuanto a sus aspectos

económicas bajo las que éstas deberán realizarse.

económicos y de inversión.

En los capítulos siguientes se hace referencia a las Normas, Pliegos o Instrucciones Generales

1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

vigentes que sean de aplicación al caso, las cuales quedan incluidas en el presente Pliego de
Las obras comprenden las actuaciones ampliamente desarrolladas en la memoria del proyecto,

Condiciones por su simple mención.

describiéndose de forma simplificada las actuaciones a realizar en este punto:
El presente Pliego de Condiciones, junto con los Planos del Proyecto o sus posteriores
modificaciones, definen todos los requisitos técnicos de la obra y constituyen la norma y guía por
la que se ha regir la empresa adjudicataria para la correcta ejecución y para el buen fin de los
trabajos encomendados.
Las prescripciones del presente Pliego y las de aquellos otros generales a los que se hace
referencia, quedarán incorporados al Contrato.
Las prescripciones particulares del presente Pliego serán de aplicación a las obras
correspondientes al “PROYECTO DE ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA



Adecuación de rebajes de aceras en el tramo ciclista proyectado.



Ampliación de acera en un tramo comprendido de 120 metros.



Delimitación y señalización de itinerario ciclista.



Junto a estos trabajos, que son los más importantes desde el punto de vista de la
intervención, se realizan también otras cuestiones menores que tienen que ver con la
adecuación urbana y materialización de itinerario ciclista.

AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA”.

1.2. NORMAS Y PLIEGOS DE APLICACIÓN
Es responsabilidad del Contratista conocer y cumplir lo establecido en estas disposiciones, sin
que pueda alegar en ningún caso que no se haya hecho comunicación explícita al respecto.

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego regirán las
disposiciones contenidas en las siguientes Normas, las cuales se podrán designar con las
abreviaturas que asimismo se indican. Además será de aplicación el Pliego de Prescripciones

1.1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Técnicas de Señalización del Ayuntamiento de Alicante y las Condiciones Técnicas de Ejecución
Los presentes Pliegos de Condiciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares,

en el acondicionamiento de aceras para la materialización física de la entrada y salida de

conjuntamente con los restantes documentos requeridos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

vehículos del Ayuntamiento de Alicante.

de Contratos del Sector Público y el Reglamento General

de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, conforman el Proyecto que servirá de base para la ejecución de las
obras.
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1.2.1. NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL

-

recepción. de cementos (RC-08). (B.O.E.: 19-JUN-08).

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos con el
Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se

Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, por el que se aprueba la Instrucción para la

-

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de
hormigón estructural (EHE-08)”

indican a continuación:
-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

-

R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T.

-

R.G.C. Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas

-

R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M.

(Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre).
-

de 4 de Febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación de
cementos para prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y

C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado,

productos prefabricados.

aprobado por Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre.
-

Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

-

R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la

(LOE).
-

N.O.P. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica.

-

N.I.A. Normas acústicas en la Edificación del Instituto Eduardo Torroja.

-

N.O.F. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica.

-

E.M. 62 Instrucción para estructura de acero del Instituto Eduardo Torroja de la

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
-

Ley del Estatuto de los Trabajadores. R.D.L.1/1995 de 24 de marzo. B.O.E. 29-031995. Actualizado el 18 de septiembre de 2010 tras la aprobación de la Ley 35/2010,
de 17 de septiembre de 2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo.

-

Construcción y del Cemento.

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
-

-

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación

Real Decreto 997/2002, de 27 septiembre de 2.002, por el que se aprueba la NCSR-

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28.8.70) (B.O.E. 5

02 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación. (BOE 11-

7 8 9.9.70).

10-2002).
-

Real Decreto 637/2007, de 18 mayo de 2.007, por el que se aprueba la NCSR-07
Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes. (BOE 02-06-2007).

1.2.2. NORMATIVA TÉCNICA GENERAL
Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación de las

-

T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y

obras. En particular se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación,

montaje de tuberías de hormigón de la Asociación Nacional de Derivados del

entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha:

Cemento.

-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación. (BOE 28-marzo-2006) y sus posteriores modificaciones.

-

T.A.A. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de
abastecimiento de Agua (O.M. 28 Julio 1974).
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T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento

-

de Poblaciones. (O.M. 15 Septiembre 1986).
-

1970.

N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del

-

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales.

-

RB 90 PPTG para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción. (O.M. 4 Julio 1990).

-

-

-

-

NBE FL/90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo (R.D.1723/1990 de 20 de
Diciembre).

-

Pliego Condiciones Técnicas y de Seguridad y Salud en Edificación (2001), del
Instituto Valenciano de la Edificación.

RL 88 PGC para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción
(O.M. 27 Julio 1988).

-

Normas Compañía Suministradora.

RCA 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos

-

Normas del Comité Consultivo Internacional de Radio-Comunicaciones, CCIR.

-

Normas del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, CCITT.

-

Código Técnico de la Edificación (2006).

-

En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas

(O.M. 18 Diciembre 1992, B.O.E. 26-12-92).
-

R.Y.-85: Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las
obras de construcción. (B.O.E. de 10 de junio de 1985)

-

-

PIET 70: Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre carpintería de huecos. Madrid

Manual de ejemplos de señalización de obras.
Señalización móvil de obras (1997).
O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de

extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean

las obras. Remates de obras.

designadas por la Dirección de Obra.

-

O.C. 301/89 T Sobre señalización de obras.

-

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

1.2.3. NORMATIVA ELÉCTRICA
-

UNE 20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas.

-

UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular.

de instalaciones de protección contra incendios.
-

Recomendaciones CEPREVEN

-

V.A.P. 70: Instrucción para la fabricación de viguetas autorresistentes de hormigón

Características.
-

pretensado.
-

28 de noviembre (B.O.E. de 27-12-68), y posteriores actualizaciones.

P.C.E.: Pliego de condiciones de edificaciones, del Centro Experimental de
Arquitectura.

-

-

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta

I.S.V.: Normas tecnológicas de la Edificación NTE ISV. Instalaciones de Salubridad:
Ventilación (Orden de 2 de Julio de 1975)

R.A.T. Reglamento de líneas eléctricas aérea de alta tensión. Decreto 3151/1968 de

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y sus
posteriores modificaciones. (R.A.T.).
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R.C.E. Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de

1.2.4. OTRAS NORMAS

transformación. Real decreto 3275/1982 de 12 de noviembre y publicado en el BOE
nº 288 de 1 de diciembre de 1982, e Instrucciones Técnicas Complementarias, y

-

seguridad y salud en las obras de construcción B.O.E. 256 de 25 de octubre.

posteriores actualizaciones.
-

R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Decreto 842/2002 de 2 de

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

-

Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre. B.O.E. 269
de 10 de noviembre.

agosto (B.O.E. 224 de 18/09/2002).
-

Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

-

Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.77) (B.O.E. 14.6.77).

modificaciones.

-

UNE-EN-ISO 9001:2000 "Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”

-

Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, por el que se aprueba la Ley del Sector Eléctrico.

-

UNE-EN-ISO 9000:2000: "Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y

-

Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición

-

ITC MIE-RAT 20 Instrucciones Técnicas complementarias del Reglamento sobre
condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y
Centros de Transformación (Orden de 6 de Julio de 1984),

y posteriores

vocabulario";
transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y
determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la

-

UNE-EN-ISO 14001:1996 “Sistema de Gestión Medioambiental. Especificaciones y
directrices para su aplicación”.

Competencia.
-

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.

-

Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción,
transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

-

1.3.1. DISPOSICIONES QUE REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
Durante el Contrato de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto también será de
aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con cuantos
reglamentos se encuentren vigentes durante el desarrollo de las mismas. Además regirá lo
señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto y las

Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía por la que

normas indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán para la

se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para

licitación y contratación.

Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenciana.
-

1.3. DISPOSICIONES GENERALES

Normas de la Comisión Eléctrica Internacional, CEI.

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones sean de aplicación a las
obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego y a
aceptar cualquier instrucción, reglamento o normas que puedan dictarse por el Organismo o

-

Recomendaciones de la Unión Eléctrica S.A., UNESA.

-

Norma Electrotécnica Alemana, VDE.

-

Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC.

Entidad competente durante la ejecución de los trabajos.
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Los planos de conjunto y de detalle (Documento Nº 2) necesarios para que la obra quede

1.3.2. COMPOSICIÓN DEL PLIEGO
La composición documental del presente Pliego, deducible del índice del mismo, consta de un
primer apartado en donde se describen las características de las obras a realizar como

completa-mente definida, así como los que delimitan la ocupación de terrenos y la restitución de
servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.

desarrollo de este proyecto, deteniéndose en los apartados de ejecución de las obras para

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (Documento Nº 3) donde se hace la

definir las condiciones en que se deben realizar dichas obras o los montajes correspondientes.

descripción de las obras y se regula su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se

Este apartado incluye un subapartado con toda la normativa, instrucciones y pliegos que son de

llevará a cabo, de la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad y de las

aplicación. Finalmente, también se incluye en este apartado el Plan de Calidad, en el que se

obligaciones de orden técnico que corresponde al contratista.

prescriben las condiciones que deben observarse en el desarrollo del contrato de obras
correspondiente a los efectos de obtener la calidad deseada, mediante el desarrollo de un plan
de control de la calidad que deberá redactar y gestionar el Contratista, y contando con las tareas
de aseguramiento de la calidad que la Administración imponga.
En el segundo apartado del Pliego se indican las prescripciones técnicas que deben cumplir los
materiales así como las especificaciones técnicas de los diversos suministros y equipos.
En el tercer y último apartado del Pliego se indican las condiciones de ejecución, fabricación,

Un Presupuesto (Documento Nº 4) integrado por varios parciales con expresión de los precios
unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su
valoración.
Un programa de desarrollo de los trabajos o Plan de Obra y características del contrato, de
carácter indicativo con previsión de tiempos y costes.
Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.

montaje, inspección y pruebas a realizar, tanto en la recepción en obra de los materiales y

Las referencias a cuanta documentación viene prevista en normas de carácter legal o

equipos, como duran-te la ejecución de las diversas unidades de obra y a la recepción

reglamentario

provisional de las diversas instalaciones, además se indican las condiciones de medición y
abono de las diversas unidades de obra y/o partidas alzadas definidas en presupuestos.

1.3.3.2.

1.3.3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
1.3.3.1.

El estudio de seguridad y salud en los términos previstos por el RD 1627/97 (ver Anejo).
CONTRADICIONES OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

prevale-ce lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Las obras quedan definidas por los documentos del proyecto y por la normativa indicada en los

Particulares y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese

aparta-dos correspondientes al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio de la Dirección, quede suficientemente
definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.

En particular, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos

Público, el proyecto de obras incluye:

por la Dirección de Obra o por el Contratista, deberían reflejarse preceptivamente en el Acta de
Una memoria (Documento Nº 1) en la que se describe el objeto de las obras, que recoge los

Comprobación del Replanteo Previo.

antecedentes y situación previa de las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de
la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.
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PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE

-

cumplimiento de las condiciones contractuales.

A partir de la documentación del Proyecto antes indicada, el Contratista elaborará a su cargo,
cuantos planos complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las

-

-

Definir

aquellas

condiciones

técnicas

que

los

Pliegos

de

Prescripciones

correspondientes dejan a su decisión.

aquellos detalles específicos de terminaciones de obra que no le sean entregados. Para ello
deberá contar con los elementos necesarios en su oficina de obras o en la principal.
-

1.3.3.4.

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o
modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos.

obras. Estos planos serán sometidos a la aprobación o comentarios de la Dirección de Obra.
También es obligación del Contratista realizar los despieces de ferralla y, en general, todos

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de
planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no

ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS

se modifiquen las condiciones del Contrato.

OBRAS
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de todos los documentos contractuales,

-

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las

y en especial de un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los

propuestas correspondientes.

planos complementarios de detalle desarrollados por el Contratista, actualizados con las
instrucciones y especificaciones complementarias que haya prescrito la Dirección de Obra.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal

-

Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y de
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista presentará

obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas

una colección completa de originales de los Planos “As Built” o “Planos de Obra Realmente

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

Ejecutada” en formato A-3 y en soporte informático.
Además el Contratista presentará al finalizar cada tramo de obra planos en los que se detallen

-

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el

todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización, conocidos o no

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra.

previamente, con la situación primitiva y aquella en que queda después de la modificación, si
ésta ha sido necesaria, indicando todas las características posibles, sin olvidar la Entidad

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la

-

propietaria de la instalación.

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

1.3.4. CONDICIONES GENERALES

-

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las
obras, conforme a las normas legales establecidas

1.3.4.1.

DIRECCIÓN DE OBRA

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de Obra para el normal

de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas.

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

Las funciones de la Dirección de Obra, en cuanto a la dirección, control y vigilancia de las obras

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego a la Dirección de Obra y las que le asigne la

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las
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prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se
emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes".

1.3.4.4.

CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier concepto

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el

durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente

órgano de Dirección de Obra podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las

indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.

instrucciones que estime pertinentes, dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado
1.3.4.5.

cumplimiento por el Contratista.
1.3.4.2.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

A. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona

i. ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA

que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como "Delegado de

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán las bases

Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la

que han servido de soporte para la realización de la topografía del Proyecto Constructivo de la

Contratación de Obras del Estado.

Infraestructura de la línea, realizando un inventario de las mismas, identificándolas con sus

Este representante tendrá la titulación requerida, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), y con la experiencia profesional suficiente, a

correspondientes croquis de localización. Solamente se considerarán como inicialmente válidas
aquellas marcas sobre señales permanentes que no muestren señales de alteración.

juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no

Será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases,

podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla.

debidamente referenciadas, y su reposición con los necesarios levantamientos topográficos

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que,
dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de

complementarios.
ii. PLAN DE REPLANTEO

la obra, siendo obligado, al menos, que exista con plena dedicación un Ingeniero Superior,
preferentemente Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y será de aplicación todo lo indicado

El Contratista, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas

anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.

de los hitos existentes y su cota de elevación así como la colocación y asignación de
coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y el programa de replanteo y

1.3.4.3.

nivelación de puntos de alineaciones principales y secundarias. Además del piqueteado de vía y

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

revisión del trazado.
Será de aplicación lo dispuesto en el Contrato suscrito, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y el Reglamento General de la LCAP (aprobado por RD 1098/2001
de 12 de octubre), debiendo considerarse con carácter contractual los diferentes documentos del
Proyecto de Construcción, de acuerdo con la normativa vigente, así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

iii. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones
principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de
Obra como válidas para la ejecución de los trabajos.
Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota
de nivel a los puntos característicos.
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La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos al inicio de las obras,

de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.

concretamente, el primer día de las obras, que actualizará mensualmente o según criterio de la

iv. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS
OBRAS

Dirección de Obra.
Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los

Salvo prescripción en contra del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Dirección de
Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo, previo a
la iniciación de las obras, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato
correspondiente. Del resultado se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del
Replanteo.

plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas
operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias
climatológicas estaciona-les, de movimiento de personal, y cuantas otras de carácter general
sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el
plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aun
en la línea de apreciación más pesimista.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real
de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio de la Dirección de Obra, se
dará por ésta la autorización para iniciar las correspondientes obras, haciéndose constar este
extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya
autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempos
de la obra a realizar y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes partes de obra
que integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de ejecución de la misma, con
indicación de la valoración mensual y acumulada.
Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, para la

v. RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En cuanto forman parte de las labores de comprobación del replanteo, será responsabilidad del
Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, además de todos los
trabajos de topografía precisos para la posterior ejecución de las obras, así como la
conservación y reposición de los hitos recibidos de la Administración.

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajos, lo
serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y en servicio
cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la
corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello

B. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PROGRAMA DE TRABAJOS

encaminado al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la
realización de las obras.

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán
quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación o en el plazo que

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima, la

el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado en el contrato

progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período

subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales, si así

siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los

se hubieran hecho constar.

plazos estipulados en la adjudicación.

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo.

C. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Será de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que
decidiera utilizar para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares y oficinas,
el movimiento de equipos y personal o el acceso a las obras.
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Será igualmente de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado

costo de los informes, actas notariales, etc., se considera incluido dentro de los precios ofertados

original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.

por el Contratista.

D. OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los
trabajos con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de

terceros, atenderá, con la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados y lo
notificará por escrito y sin demora a la Dirección de Obra.

terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, por escrito y sin demora, cualquier accidente o

del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una anticipación de 45 días y

daño que se produzca como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

quedará condicionada a la aceptación por la Dirección de Obra.

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello a la Dirección

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de

de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima

cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje

rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos

de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos a la Dirección de Obra cuando

importantes.

sea requerido.

En todo caso, se estará a lo dispuesto a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado si así
estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo requiriesen
las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo exigiese la Dirección de Obra.
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación de la Dirección de

Sector Público.
F. ACCESO A LAS OBRAS
i. CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos y conservados por

alternativo.

el Contratista a su cargo, no siendo, por tanto, objeto de abono.

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos con la

El Contratista reconstruirá todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio

máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido por un cierre

público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados

permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada.

por la construcción de los caminos, aceras y obras provisionales, retirando de la obra todos los

La instalación y conservación del vallado de los terrenos necesarios para la ejecución de las
obras serán de cuenta del Contratista y, por lo tanto, no serán objeto de abono.

materiales y medios de construcción sobrantes una vez terminada aquella, dejando la zona
perfectamente limpia.
Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del

E. RECLAMACIONES DE TERCEROS

lugar de emplazamiento de las obras definitivas.

El Contratista realizará a su cargo la recopilación de información adecuada sobre el estado de
las propiedades existentes en las proximidades de las obras, antes del comienzo de éstas, si

ii. CONSERVACIÓN Y USO

dichas propiedades pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos

reclamaciones de daños, elaborando un informe técnico que se entregará al Director de Obra. El

provisionales de obra.
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La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de
reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso de
todos los caminos de acceso construidos por el Contratista.

H. SUBCONTRATACIÓN
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por
escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el

iii. OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
DE ACCESO A LAS OBRAS

subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión.
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de

Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que,

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por

previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas

el Contratista, quien deberá realizar a su cargo los trabajos para restituir los terrenos a su estado

para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e

inicial tras la ocupación temporal.

inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos.

G. DAÑOS POR LAS VIBRACIONES

El personal habilitado necesario para la realización de los trabajos, pilotos de vía, jefes de tajo,

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de daños por vibraciones
en construcciones e instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus elementos
complementarios, bien ajenos.

encargados de ocupación y encargados de corte serán personal de la plantilla del adjudicatario,
no pudiendo subcontratar las tareas asignadas a estos agentes
1.3.4.6.

En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en especial en

INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

A. PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES

zonas próximas a edificaciones.
El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones
En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de excavación,
rellenos, capas granulares de firme, capas asfálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para
lograr las densidades exigidas se ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados,

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo
provisional, incluyéndose las dependencias necesarias para el Equipo de Dirección de Obra.
Dichas oficinas serán convenientemente instaladas y equipadas por el Contratista.

variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como la humedad y otras condiciones,
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua

llegando incluso a la compactación estática.

para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los
El contratista no podrá plantear reclamación alguna, organizativa ni económica, por la necesidad

Reglamentos vigentes y las Normas de las Compañías Suministradoras.

de adoptar procedimientos constructivos especiales en alguna zona, independientemente de y
Los Proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son

tipo de la adaptación.

adecuadas para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los efectos de
sus procedimientos (reconocimientos previos del estado de construcciones e instalaciones,

previstos en el Programa de Trabajos y que están ubicadas en lugares donde no interfieren la
ejecución de las obras principales.

monitorizaciones, repercusiones de cambios de procedimiento, etc.), como la subsanación y
reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse.

El aspecto y acabado exterior de las edificaciones auxiliares estarán supeditados a la aprobación
de la Dirección de Obra.
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Estos Proyectos deberán ser presentados por el Contratista a la dirección de Obra con la
antelación que se fije respecto del comienzo de las obras y en cualquier caso con la suficiente
para que la Dirección de Obra pueda decidir sobre su idoneidad.

B. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Contratista realizará un Plan de Vigilancia Ambiental, que deberá ser aprobado por la
Dirección de Obra.

La conformidad de la Dirección de Obra al proyecto de instalaciones obras servicios generales
en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los plazos de
ejecución de las obras definitivas.

C. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud incluido en este Proyecto, el Contratista deberá
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el artículo 7

B. RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES

del Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, en el que se analicen, estudien, desarrollen y

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los trabajos

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de obra, las previsiones contenidas

correspondientes será realizada por el Contratista a su cargo y deberá ser anunciada a la

en el estudio citado.

Dirección de Obra quien lo autorizará si está realmente terminada la parte de obra principal
correspondiente.

por el Coordinador de Seguridad y Salud y elevado para la aprobación definitiva por parte de la

C. INSTALACIÓN DE ACOPIOS

Administración contratante de la obra en cuestión.

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista
a la aprobación de la Dirección de Obra.
1.3.4.7.

El Plan de Seguridad y Salud, al tratarse de obras para la Administración pública, será informado

D. TRABAJOS NOCTURNOS O EN TURNOS EXTRAORDINARIOS
Si el Contratista considerase necesario establecer varios turnos de trabajo deberá proponerlo
previamente, para su autorización, a la Dirección de Obra.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Igualmente, cualquier trabajo nocturno de carácter excepcional deberá ser previamente

A. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

autorizado por la Dirección de Obra. Asimismo, la Dirección de Obra podrá disponer la
Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las

realización de trabajos nocturnos cuando lo considere conveniente para la correcta ejecución de

unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el

los trabajos. En cualquier caso, todas las unidades de obra incluidas en el presente proyecto,

volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras presentado a la Dirección

con los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº1, incluyen la realización de los trabajos en

de Obra, al inicio de las obras, para su aprobación por parte de la Dirección.

horario diurno o nocturno, sin corresponder abono adicional sea cual sea la jornada establecida.

Los equipos habrán de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y

El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable cuyas características,

exclusivamente dedicados a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirados sin autorización

en función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por la Dirección de Obra.

escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de
E. EMERGENCIAS

obra para cuya ejecución se habían previsto.
La maquinaria pesada, necesaria para la ejecución de los trabajos de vía, deberá estar en la
obra al inicio de éstos y una vez autorizado su empleo por la Dirección de la Obra.

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias relacionadas
con las obras del Contrato, aun cuando aquellas se produzcan fuera de las horas de trabajo.

Para la ejecución de cualquier trabajo en la vía el Contratista está obligado al empleo de la
maquinaria específica del trabajo o unidad de obra.
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La Dirección de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y
números de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos
trabajos de emergencia.

1.3.4.8.

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

A. GENERALIDADES
Salvo indicación en contrario en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares las obras

F. MODIFICACIONES DE OBRA

contratadas se pagarán como "trabajos a precios unitarios" ejecutados tanto en horario diurno

En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de Cláusulas

como nocturno según se considere oportuno, incluyendo cualquier trabajo de suministro de

Administrativas Particulares, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de

materiales o ejecución con maquinaria específica en caso necesario , aplicando para todos los

noviembre, de Contratos del Sector Público.

casos los precios que se incluyen en el Cuadro de Precios nº 1, correspondientes a las unidades
de obra realmente ejecutadas, y teniendo en cuenta lo incluido en la Ley 9/2017, de 8 de

G. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

noviembre, de Contratos del Sector Público.

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
H. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO
En el caso de que las nuevas unidades se originasen por modificaciones ordenadas por la
Administración, y no fueran imputables al proyecto objeto del contrato, se procederá al abono
correspondiente, a los precios del Cuadro de Precios unitarios o bien de acuerdo con los

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas.
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en
cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones aprobadas por
la Dirección de Obra
B. MEDICIONES
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que

contradictorios que se establezcan, si procede.
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con
materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego. En

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados y los suministros efectuados y se
realizarán de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

aquellos casos en que no se detallen en este P.P.T.P, ni en la normativa vigente las condiciones,

El Contratista está obligado a pedir, con antelación suficiente, la presencia de la Dirección de

tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que

sancionado como regla de buena construcción, en base a las indicaciones de la Dirección de

no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo

Obra.

pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la

I.

Dirección de Obra con todas sus consecuencias.

UNIDADES DE OBRA NO AFECTADAS POR LA BAJA

Todas las unidades de obra del presente proyecto se verán afectadas por la baja ofertada por el
Contratista, sin excepción alguna.

C. CERTIFICACIONES
Los pagos se realizarán con certificaciones mensuales de obra ejecutada. Se aplicarán los
precios de Adjudicación o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la
Administración.
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la
liquidación definitiva; se considerarán además las deducciones y abonos complementarios a los
que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato de Adjudicación.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de

-

Adjudicación y/o en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos derivados del Control de Calidad de la obra conforme se especifica en el
capítulo 4 del presente Pliego.

D. PRECIOS UNITARIOS

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases

Los precios unitarios de "ejecución material" comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad
de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno

para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:
-

Los gastos generales y el beneficio.

-

Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA.

de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes
documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución

E. PARTIDAS ALZADAS

de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus

sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular sin pretender una relación

partes en cualquiera de los siguientes supuestos:

exhaustiva, los siguientes:
-

Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos,

Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro).

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios.
-

Los seguros de toda clase.

-

Los gastos de planificación y organización de obra.

-

Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo

elementales existentes a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la
fase de proyecto (Partida alzada a justificar).

actualizado de planos de obra.
-

Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de
obra.
Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y

Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes.

-

en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material
y por contrata), conceptos que comprenden repercusión del coeficiente de baja de adjudicación
respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios.

materiales.
-

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y
importe resultante de la medición real.

construcciones auxiliares y vallado de terrenos necesarios para la ejecución de la

-

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios

F. ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS
En el caso de que nuevas unidades o excesos se originasen por modificaciones ordenadas por
la Administración, y no fueran imputables al proyecto objeto del contrato, se procederá al abono
correspondiente, a los precios del Cuadro de Precios unitarios o bien de acuerdo con los
contradictorios que se establezcan, si procede.

Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de
obra provisionales.

-

Los gastos correspondientes a anuncios y carteles definidos en el presente Pliego.
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G. ABONOS A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPOS E INSTALACIONES

medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos a
disposición que la Dirección de las Obras estime necesarios.

Serán de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
H. UNIDADES

DE

OBRA

INCLUYEN

PILOTOS

Y

OTRO

PERSONAL

CON

b) Los precios de las unidades de obra incluyen el control de calidad con la única excepción
del control del hormigón y las armaduras pasivas que en cumplimiento del artículo 79.1

REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN

de la EHE-08 se ha previsto una partida alzada en un capítulo independiente del
presupuesto.

Dado que la ejecución de las obras se tendrá que compatibilizar con el tráfico ferroviario, todos
los trabajos que afecten a la zona de gálibo requerirán el uso de pilotos de vía o personal
habilitado. El abono del coste de los pilotos u otro personal habilitado está incluido en el

c) Los precios incluyen las condiciones especiales de dicha obra que se refiere a los plazos
de ejecución parcial y total.

presupuesto de seguridad y salud.
I.

d) Los precios incluyen el desarrollo de los trabajos en varios turnos, inclusive si este debe

REVISIÓN DE PRECIOS

realizarse en jornada festiva o en horario nocturno.

Dado el plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y
predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de

e) Los precios incluyen el sobrecoste que representa las restricciones de trabajo en las
zonas y períodos que se afecte al gálibo de la vía.

noviembre, de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la disposición final tercera,
apartado tres, de la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española.

f)

La creación, alquiler y eliminación de las BASES DE ACOPIO y MONTAJE, con todas las
instalaciones y talleres auxiliares necesarios.

J. EXCESOS DE OBRA.
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Ingeniero Director de las

g) Los precios incluyen el mantenimiento de la obra limpia hasta su recepción final. Todas
las pintadas que aparezcan hasta el final de las obras, serán reparadas con la mayor

Obras, no será de abono. Se deberá comunicar por parte del Contratista la existencia de

brevedad posible, a cargo del contratista sin derecho a reclamación alguna.

unidades de obra con mayor medición real que la indicada en el proyecto, con la antelación
suficiente para tomar las correspondientes medidas de ajuste de las obras.

h)

El Ingeniero Director de las Obras podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución

Los gastos generales de las obras, entre los que se consideran los siguientes:
-

las instalaciones de obra generales y las de las bases de acopio.

-

los técnicos y especialistas necesarios.

-

los gastos de replanteo y en general la topografía necesaria.

-

la detección de los servicios afectados.

-

los accesos y caminos auxiliares necesarios.

-

los agentes piloto.

-

la limpieza de las obras.

-

la confección del Proyecto “As Built”.

necesaria para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán por cuenta del
Contratista todos los gastos que ello ocasione.
K. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y CONSIDERADOS PARA LA
CONFECCIÓN DE LOS PRECIOS.
Los diferentes precios unitarios se han elaborado teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
a) Cada uno de las unidades definidas incluyen todos los gastos necesarios para su
completa realización, tanto en lo que se refiere a la mano de obra, al suministro y a la
puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de la maquinaria y de todos los
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Trabajo de gabinete.

mantener en perfecta conservación las obras realizadas y a reparar cuantos defectos puedan

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuántos planos complementarios sean
necesarios para la correcta realización de las obras. Dichos planos serán sometidos a la
aprobación de la Dirección de Obra con suficiente antelación al uso para construcción de los
mismos.

surgir en las mismas.
B. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
Al finalizar la obra, el Contratista estará obligado a efectuar la limpieza general de ésta siendo de
su cuenta los gastos que se originen. El grado de limpieza será determinado por el Director de

En general, toda la Ingeniería a que sea necesario desarrollar como consecuencia de la
ejecución del Contrato así como de sus incidencias o modificaciones, será realizada por el
Contratista, sin perjuicio de que su tramitación corresponda a la Dirección Facultativa de acuerdo
con lo previsto en la Ley de Contratos del Estado, entendiéndose tal desarrollo de Ingeniería,

las Obras, de acuerdo con la normativa vigente.
C. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
Será de aplicación lo dispuesto en el Contrato suscrito para la ejecución de las obras.

incluido en los términos del Contrato y no resultando de abono por separado.
La Dirección de las obras elegirá los programas informáticos a emplear por el Contratista, para el

1.4. PLAN DE CALIDAD

desarrollo de la Ingeniería necesaria durante la ejecución de las obras. Corriendo a cargo del
1.4.1. INTRODUCCIÓN

Contratista la obtención de dichos programas.
Los planos complementarios de detalle serán remitidos a la Dirección de Obra, con una

El Plan de Control de Calidad de las Obras tiene por objeto definir el control de los materiales,

antelación mínima de (15) días antes de la fecha prevista de ejecución de la unidad

suministros y procesos de ejecución que deberán realizarse de acuerdo al Programa de Trabajos

correspondiente y, en ningún caso, se ejecutará sin la previa autorización de ésta.

y siguiendo la normativa vigente al respecto, para el buen término de las obras.

m)

El Contratista, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Bases, es el responsable de la

Otros gastos adicionales, entre los que cabe considerar los siguientes:

realización del Control de Calidad de la Obra, por lo que dispondrá de una organización,
-

los ocasionados por los talleres de obra en general y de vía en particular.

-

los costes de suministro de agua, energía eléctrica, etc.

independiente del equipo de producción, dedicada exclusivamente al Control de Calidad de la
obra, que emitirá un Plan de Control de Calidad (PCC) con objeto de que en el tramo objeto de
proyecto queden definidas las organizaciones, autoridades, responsabilidades y métodos que

-

los derivados de las operaciones de alumbrado nocturno.

-

los asociados a los ensayos de Control de Calidad.

-

tasas, cánones y otros gastos similares.
1.3.4.9.

permitan una prueba objetiva de calidad para todas las fases del programa de construcción.
1.4.2. NORMATIVA APLICABLE
Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se observarán las
siguientes Normas o Instrucciones:

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

A. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIONES
El período de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de cada una de las recepciones de
las distintas unidades de obra. Durante dicho periodo el Contratista se encuentra obligado a

-

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

-

Instrucción para la recepción de cementos, RC-08.

-

Código Técnico de la Edificación, CTE.
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Instrucción EM-62. Estructuras de acero. Instituto Eduardo Torroja de la Construcción

Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos

y del Cemento.

oficiales que guarden relación con las obras del proyecto.

-

Norma UNE.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario,

-

Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica de Suelos, NLT

-

(MOPT).

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la

-

Normas ASTM.

-

Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto

primera que haya quedado afectada.
1.4.3. CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS

3151/68 de 28 de noviembre.
-

Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación,
aprobado

por

Decreto

3275/1982

de

12

de

noviembre,

e

Instrucciones

Complementarias aprobadas por la Orden Ministerial de 6 de julio de 1984 con el
nombre de MIE-RAT, y posteriores actualizaciones.
-

se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva.

1.4.3.1.

A los efectos de este anejo, se entiende por control de la calidad el conjunto de acciones de
comprobación de que todos los componentes, unidades e instalaciones de la obra cumplen los
requisitos especificados en el Proyecto y documentos aplicables. Su objetivo final es obtener

Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, del Ministerio de Industria,

pruebas objetivas de que se ha alcanzado la calidad exigible en la obra contratada. Para ello, el

aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto, e instrucciones complementarias

control de la calidad debe aplicarse a:

(ITC) BT01 a BT51.
-

-

Materias primas utilizadas.

-

Materiales y equipos suministrados, incluyendo su proceso de fabricación.

-

Ejecución de las obras (construcción y/o montaje).

-

La obra terminada (pruebas de las instalaciones, sistemas o unidades de obra).

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.

-

DEFINICIÓN

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección Contra Incendios.

-

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de

Durante la ejecución de las obras el Contratista llevará a cabo su propio control de calidad de las

la Edificación NBE-CPI/96 "Condiciones de Protección Contra Incendios en los

mis-mas, independientemente del que pueda llevar a cabo la Administración. Con tal fin

Edificios".

presentará, para su aprobación por la Administración, su Plan de Control de Calidad. El coste de
dicho control será a cargo del Contratista puesto que los precios unitarios del proyecto llevan

-

Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE).

-

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido en el Proyecto.

-

DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento

incorporados la parte proporcional correspondiente al control de calidad.

de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.
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de Control a aplicar durante el desarrollo de los trabajos. También gestionará los

PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (PCC)

servicios de apoyo necesarios de la Central del Contratista.

Una vez adjudicada la obra, y en un plazo no superior a 15 días desde la firma del Contrato, el
Contratista enviará a la Dirección de Obra un plan de control de la calidad cuyo contenido será,

En el caso de que no exista la figura del Gerente estas funciones las asumirá el

como mínimo, el que se indica en el presente apartado del Pliego, relativo al Plan de Calidad.

Delegado de la Empresa Contratista.

La Dirección de Obra evaluará el plan y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o las
modificaciones a introducir en el Plan.

-

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Tendrá una dedicación exclusiva a su función y no puede depender nunca del Jefe

El Contratista tiene la obligación de incorporar en el plan de control de calidad las observaciones

de Obra o responsable de la producción. Deberá acreditar la debida experiencia en

y prescripciones que indique la Dirección de Obra y que sean conformes con la documentación

este campo y será propuesto por el Contratista para la aceptación expresa de la

aplicable.

Dirección de Obra.

Todas las modificaciones al Proyecto de Licitación que sean propuestas por el Contratista, serán

TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

analizadas y estudiadas, de modo que se cumplan todas las exigencias necesarias. Para ello el
Contratista presentará un informe completo de dichas modificaciones antes del inicio de las

o

Organizar, coordinar y ordenar los trabajos de control de la calidad previstos
en el Plan en sus distintas áreas (materiales, ejecución, montaje, instalación,

obras.

pruebas, calibraciones, etc.).

El plan de control de la calidad tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
o

determinar si se cumplen los requisitos especificados.

A. DECLARACIÓN DE AUTORIDAD
En este apartado, que firmará el Delegado de Obra del Contratista, se autoriza al Jefe de Control

o

Abrir las No Conformidades correspondientes cuando no se cumplan los
requisitos especifica-dos.

de Calidad la aplicación del plan de control de la calidad a la obra objeto del Contrato, a fin de
obtener pruebas objetivas de la calidad de la misma.
o

Seguir el cierre de las No Conformidades abiertas, controlando la realización
de las medidas correctoras ordenadas y aprobadas por la Dirección de Obra.

B. ORGANIZACIÓN
Se incluirá un organigrama funcional y nominal, específico para el Contrato, teniendo en cuenta

o

Informar del cierre de las No Conformidades a la Dirección de Obra.

o

Revisar y proponer a la Dirección de Obra las modificaciones del plan de

que la organización del control de la calidad será independiente del equipo de Producción y
dependerá jerárquicamente de la estructura interna de Calidad del Contratista.

control de la calidad que aconseje el desarrollo de los trabajos

La organización específica de control de la calidad estará dedicada con carácter exclusivo a
o

dicho control y contará, al menos, con los siguientes niveles:
-

Analizar los resultados obtenidos en el control de la Calidad a fin de

Coordinar y supervisar el establecimiento de los requisitos a cumplir por los
materiales,

GERENCIA

suministros

y

equipos

pedidos

por

el

Departamento

y

Administración y Compras o análogo.

El Gerente es la máxima autoridad del Contratista en relación con la obra de
referencia. Prestará atención a los temas de Control de Calidad. Es quién firma la

o

Conocer, aprobar y supervisar con su organización el control de la calidad
que realicen sus pro-veedores, subcontratistas y laboratorios contratados.

declaración de autoridad al Jefe de Control de Calidad para la implantación del Plan
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Elaborar y remitir a la Dirección de Obra los Informes mensuales y

o

específicos sobre las actividades de control de la calidad desarrolladas y

las distintas unida-des de obra, los controles de calidad especificados en el

resultados obtenidos.

plan de control de la calidad y documentación de referencia.

Supervisar que las labores de archivo de control de la calidad se desarrollan

o

correctamente.
o

Remitir a la Dirección de Obra, debidamente ordenado, el archivo final de

o

o

Conformidades e informar del resultado al Jefe de Control de Calidad.

Organizar y mantener actualizado el archivo de control de la calidad de la

o

obra con el contenido que se indica más adelante.
Controlar y distribuir la revisión vigente del Plan de Control de la Calidad

-

CONTROL

DE

LA

CALIDAD

DE

LA

EJECUCIÓN,

del responsable del control de la calidad de materiales, equipos y suministros,
referidas al área de su competencia, esto es, el control de la calidad de la puesta en

últimas ediciones aprobadas de los mismos.

obra, ejecución, instalación y/o montaje de los distintos mate-riales equipos o
suministros que entran a formar parte de las unidades de obra.

Reclamar y obtener de la Oficina Técnica, con suficiente antelación, las
modificaciones aprobadas del Proyecto y/o los desarrollos de detalle

En el control de la calidad de la ejecución se incluye el control geométrico o

aprobados que se consideren necesarios para la ejecución de la obra y que le

topográfico de las unidades que lo requieran.

permitan al Jefe de Control de Calidad organizar y coordinar las actuaciones
de control de la calidad.

-

Reclamar y obtener de la Jefatura de Obra, con suficiente antelación, los

RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
Dependerá del Jefe de Control de Calidad y tendrá las siguientes misiones:

programas de suministros y ejecución que les permitan al Jefe de Control de
Calidad organizar y coordinar las actuaciones de control de la calidad.
-

DEL

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y sus funciones serán las mismas que las

Organizar y controlar el archivo de los documentos constructivos del Proyecto
(Pliego de Prescripciones y Planos), actualizado permanentemente con las

o

RESPONSABLE

INSTALACIÓN Y/O MONTAJE

tengan actividades relacionadas con la calidad.

o

Facilitar al Responsable del archivo de control de la calidad la documentación
de los controles realizados en su área y resultados de los mismos.

(PCC) a la Dirección de Obra y a todos los departamentos del Contratista que

o

Supervisar o inspeccionar la realización de las medidas correctoras
ordenadas o aprobadas por la Dirección de Obra para el cierre de No

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y tendrá las siguientes misiones:

o

Documentar los resultados de los controles realizados e informar de los
mismos al Jefe de Control de Calidad.

RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONTROL DE LA CALIDAD

o

Coordinar y ordenar los trabajos de control de la calidad de su área
encomendados al Laboratorio de la obra o a Laboratorios externos

control de la calidad de la obra a su finalización.
-

Aplicar a los Materiales, Equipos y Suministros que entren a formar parte de

o

calidad y documentación de referencia, a las unidades de obra, instalaciones

RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y

o sistemas ya finalizados.

SUMINISTROS
o

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y tendrá las siguientes misiones:

Aplicar el Plan de Pruebas que se especifica en el plan de control de la

Documentar los resultados de las pruebas realizadas e informar de los
mismos al Jefe de Control de Calidad.
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Supervisar o inspeccionar la realización de las medidas correctoras

-

Objeto de la prueba.

-

Técnico responsable de ejecución de la prueba.

-

Documentos

ordenadas o aprobadas por la Dirección de Obra para el cierre de las No
Conformidades abiertas durante la ejecución de las pruebas e informar del
resultado al Jefe de Control de Calidad.
o

Estas funciones se consideran compatibles con las del Responsable de control de la

referencia.

(Pliego

de

Prescripciones

Técnicas,

Normas,

Instrucciones, Plan de Control de la Calidad. ...).

Facilitar al Responsable del archivo de control de la calidad la documentación
de las pruebas realizadas y resultado de las mismas.

de

-

Cualificación del personal que realizará la prueba.

-

Requisitos a verificar.

-

Niveles de aceptación.

-

Proceso de realización.

-

Condiciones ambientales (si son exigibles).

-

Precauciones a adoptar.

-

Equipos de medida y su calibración.

-

Registro de datos.

-

Informe de resultados.

calidad de la ejecución, instalación y/o montaje, de modo que, ambas tareas pueden
llevarse a cabo por el mismo técnico.
C. LABORATORIOS
En caso de instalar el Contratista Laboratorio en obra, se especificarán los trabajos que se van a
encomendar al mismo y los medios materiales y humanos con que se va a dotar.
En caso de contratar determinadas tareas con Laboratorios exteriores, deberá acreditarse en el
plan de control de la calidad su homologación suficiente para los trabajos solicitados y
especificarse éstos.
D. CONTROL DE LA CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS
El Plan de Control de la Calidad especificará en este apartado los siguientes aspectos:
En el Plan de Control de la Calidad no es necesario que se incluyan estos Procedimientos pero
-

-

Materiales, equipos y suministros que van a ser sometidos a control de la calidad

sí se incluirá una lista de los mismos, cuya entrega a la Dirección de Obra para su aprobación se

para su recepción.

hará, al menos, con un (1) mes de antelación a la fecha prevista para la recepción en fábrica.

Ensayos de identificación (control en origen) a los que se va a someter a aquellos

-

Certificados a obtener de los proveedores o fabricantes.

-

Plan de puntos de inspección (PPI) que vaya a establecer el Contratista a los

materiales en los que proceda.
-

Ensayos de seguimiento, y frecuencia de los mismos, que se van a aplicar a aquellos

proveedores o fabricantes de equipos y requisitos a verificar en dichos puntos

materia-les en los que proceda.
-

Controles e inspecciones a realizar respecto a las condiciones de transporte,

Pruebas y ensayos de recepción en fábrica a los que se va a someter a los equipos

almacenamiento y caducidad en aquellos materiales o componentes en los que

industriales o suministros.

proceda.

Se señala que estas pruebas se realizarán según procedimientos que debe proponer el

E. CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN, INSTALACIÓN Y/O MONTAJE

Contratista a la Dirección de Obra para su aprobación. En estos procedimientos se identificará:
El Plan de Control de la Calidad especificará en este apartado lo siguiente:
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Unidades de obra, instalaciones o sistemas cuya ejecución, puesta en obra, y/o

-

Proceso de realización.

-

Condiciones ambientales (si son exigibles).

-

Riesgos y precauciones a adoptar.

-

Equipos de medida y su calibración.

-

Registro de datos.

-

Informe de resultados.

montaje va a ser sometido a control de la calidad.
-

Controles, supervisiones, verificaciones e inspecciones y frecuencia de las mismas,
que se van a realizar a las unidades de obra, instalaciones o sistemas identificados,
con indicación de los requisitos a comprobar antes, durante o después de su puesta
en obra y/o montaje.

-

Plan de puntos de inspección (PPI) que vaya a establecer el Contratista a los
subcontratistas y requisitos a verificar en dichos puntos.

El Contratista emitirá un informe para cada una de las pruebas realizadas incluyendo en el

F. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

mismo:
El Plan de Control de la Calidad incluirá en este apartado lo siguiente:
-

-

Procedimiento utilizado para la prueba.

-

Aprobación del procedimiento por la Dirección de Obra.

Plan de Pruebas de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados. En
el Plan de Pruebas se identificará:
o

Unidades de obra, instalaciones o sistemas que se van a probar.

-

Certificados de calibración de los equipos de medida empleados.

o

Pruebas a realizar y secuencia.

-

Responsables y participantes en la prueba.

o

Objeto de cada una de las pruebas y requisitos a verificar en cada caso.

-

Resultados obtenidos.

o

Programa de las pruebas, con indicación de fechas y duraciones previstas.

-

Comparación de los resultados obtenidos con los niveles de aceptación establecidos.

-

Evaluación razonada y objetiva del grado de cumplimiento de los requisitos

Estas pruebas se realizarán según procedimientos que debe proponer asimismo el Contratista a
la Dirección de Obra para su aprobación. En estos procedimientos se identificará:

El informe de cada prueba se enviará a la Dirección de Obra con independencia de la inclusión

-

Objeto de la prueba.

de un resumen de los mismos en el correspondiente informe mensual de control de calidad.

-

Técnico responsable de ejecución de la prueba.

Los informes de las pruebas se incluirán también en el dossier de control de calidad de la obra a
entregar a la Dirección Facultativa cuando se produzca la recepción de la misma.

-

Documentos de referencia. (Pliego de Prescripciones del Proyecto, Normas,
Instrucciones, Plan de Control de la Calidad,...).

La entrega a la Dirección de Obra para su aprobación se hará, al menos, dos (2) meses antes de
la fecha prevista para la realización de la prueba correspondiente.

-

Cualificación del personal que realizará la prueba.

-

Requisitos a verificar.

-

Niveles de aceptación.

-

En el Plan de Control de la Calidad se señalará que cada prueba no se podrá iniciar
hasta que lo auto-rice el Director de Obra. Para ello será necesario comprobar que:
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La calidad de los materiales, equipos y suministros, así como de la puesta en obra,

abierto en su día, mediante la firma de la Dirección de Obra. Se remitirá una copia

instalación y montaje ha sido controlada según lo que se especifica en el Plan de

del Informe, ya cerrado, al Jefe de Obra y otra al Di-rector de Obra.

Control de la Calidad y documentación de referencia, se dispone de los registros
-

correspondientes (certificados, ensayos, inspecciones, pruebas de recepción, etc.) v

Conformidad.

se cumplen los requisitos del Proyecto y documentación aplicable.
-

-

Las No Conformidades abiertas en los controles realizados, han sido cerradas y

Los Informes de No Conformidad se numerarán correlativamente y en los Informes
Mensuales de control de la calidad se incluirá un listado a origen de los mismos y

están bien documentadas.
-

En el Plan de Control de la Calidad se incluirá un formato o modelo de Informe de No

situación respecto a su cierre.

La prueba a realizar dispone del correspondiente Procedimiento aprobado por la
Dirección de Obra.

No se procederá a la Recepción de la Obra sin haber realizado el Plan de Pruebas, con resultados satisfactorios.

H. CALIBRADO DE APARATOS DE MEDIDA
El Contratista tiene la obligación de verificar que los equipos y aparatos de medición, inspección
y/o ensayo que se usen en el control de la calidad estén calibrados en el momento de su
utilización.

G. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES

En caso contrario los resultados de los controles no pueden darse por válidos. Por lo tanto, en el

En el Plan de Control de la Calidad se contemplará el siguiente tratamiento de las No

Plan de Control de la Calidad se establecerá que para la validez de los ensayos y pruebas

Conformidades:

realizadas será imprescindible que los aparatos de medida empleados dispongan de un

-

-

Cuando en cualquiera de los controles de calidad que se realicen se detecte el

certificado de calibración en vigor en el momento de la realización de la prueba o ensayo.

incumplimiento de alguno de los requisitos especificados en el Proyecto o

En el Plan de Control de la Calidad se incluirá un listado con los equipos o aparatos de medida

documentación aplicable, el Jefe de Control de Calidad abrirá una No Conformidad,

que sea necesario utilizar, su frecuencia de calibración, organismo, laboratorio o instituto que

editando el Informe de No Conformidad procedente.

vaya a realizar la calibración y norma que se vaya a seguir para la calibración.

En el Informe se describirá la No Conformidad detectada con indicación del requisito

Los registros de calibración formarán parte del archivo de control de la calidad de la obra.

o requisitos que no se cumplen y propondrá en el mismo Informe las acciones
correctoras que estime oportunas. El Informe se someterá a la aprobación del

I.

INFORMES A LA DIRECCIÓN DE OBRA

Director de Obra, quien deberá indicar en el mismo su decisión final respecto a la

En el Plan de Control de la Calidad se establecerá que el Jefe de Control de Calidad elaborará y

acción correctora a aplicar y la fecha límite en que debe estar aplicada. El Contratista

remitirá a la Dirección de Obra los siguientes informes:

dará su enterado a esta decisión y tras ello el Jefe de Control de Calidad remitirá una
copia del Informe al Jefe de Obra y otra al Director de Obra.
-

-

INFORMES MENSUALES:

El Jefe de Control de Calidad se responsabiliza del seguimiento y control de las

Se remitirán dentro de los primeros siete (7) días del mes siguiente al que

acciones correctoras aprobadas. Una vez comprobado que han sido corregidas las

corresponde el Informe. Su contenido será el siguiente:

deficiencias en la forma estipulada, con resultado final satisfactorio, se procederá al
cierre de la No Conformidad, documentándose dicho cierre en el original del Informe

a) Descripción general de la actividad en la obra a lo largo del mes con indicación
de los tajos que han sido abiertos, de los que continúen en ejecución y de los
que han finalizado.
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b) Control de la calidad de materiales y suministros, resumen de las labores de

o

Calibración de aparatos y equipos de medida.

o

Pruebas de recepción en fábrica de los equipos industriales o suministros.

o

Pruebas de aceptación de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya

control de la calidad realizadas sobre los distintos materiales, equipos y
suministros, con indicación clara de la unidad o tajo a que se han destinado los
mismos. No se considera necesario incluir en este re-sumen todos los registros
de los ensayos realizados pero sí las conclusiones de aceptación o rechazo a

finalizados.

que se llega después del control realizado.
La copia de estos Informes que quede en poder del Contratista formará parte del
c) Control de la calidad de la ejecución: resumen de las labores de control de la

archivo de control de la calidad de la obra.

calidad de la ejecución y/o montaje de las distintas unidades de obra con
indicación clara de la ubicación de dichas unidades. No se considera necesario

El PCC se revisará al menos una vez al año, y siempre que las variaciones que

incluir en este resumen cada uno de los ensayos y/o controles realizados, pero

puedan producirse lo aconsejen. Esta revisión será realizada por el Jefe de Control

sí las conclusiones de aceptación o rechazo a que se llega después del control

de Calidad que será el responsable de someterla a aprobación de la Dirección de

realizado.

Obra, siempre con la suficiente antelación a la ejecución del control de la calidad de
unidades de obra para las que se requiera dicha actualización.

d) Pruebas de aceptación: resumen de las pruebas realizadas en el mes a las
unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados y resultado de las
mismas.

El Contratista podrá presentar a la Dirección de Obra Planes Específicos de Control de Calidad

e) Listado a origen de los Informes de No Conformidad abiertos y situación

f)

de las actividades o procesos de particular importancia tales como soldaduras, controles de

respecto a sus cierres.

fabricación y recepción en fábrica de equipos, etc.

Resumen a origen del control de la calidad: en este último apartado se

En el Plan de Control de Calidad establecido al inicio de las obras se indicarán las actividades,

presentará en forma esquemática y mediante cuadros y/o gráficos, un resumen

que por sus particularidades o especificaciones, sean objeto de Planes Específicos de Control

del control de la calidad realizado des-de el origen de la obra, con una

de Calidad.

presentación tal que facilite el análisis de la intensidad del control realizado a lo
largo de la obra, de los resultados obtenidos y de las tendencias observadas.
Los informes mensuales se numerarán correlativamente y la copia de los mismos
que quede en poder del Contratista formará parte del archivo de control de la calidad.
-

J. PLANES ESPECÍFICOS DE CONTROL DE CALIDAD

Éstos se presentarán con una antelación mínima de un mes a la fecha programada de inicio de
la actividad. La Dirección de Obra los evaluará y comunicará por escrito al Contratista su
aprobación o prescripciones, a las cuales el Contratista deberá atender.
En los Planes Específicos de Calidad, deben aparecer como mínimo, los siguientes conceptos:

INFORMES OCASIONALES:
-

Descripción y objeto del Plan.

-

Códigos y normas aplicables.

-

Materiales a utilizar.

-

Planos de Construcción.

Con independencia de los Informes Mensuales sistemáticos, se remitirán a la
Dirección de Obra, entre otros, los Informes puntuales relativos a:
o

Ensayos previos y característicos del hormigón.

o

Elección de suministradores y/o subcontratistas.
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-

Procedimientos de Construcción.

-

Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.

-

Proveedores y subcontratistas.

Subcontratistas del mismo.

-

Embalaje, transporte y almacenamiento.

El contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos
propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro,
fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad de Contratista o

las facilidades necesarias para ello.
-

Marcado e identificación.

-

Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y
pruebas.

-

Los costes derivados del Control de Calidad serán por cuenta del Contratista y se entiende que
están incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto.

Lista de verificación.

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y
procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los
controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar
sus propios puntos de inspección.

En el caso de que el Contratista realice un control de la calidad de inferior alcance que el
previsto en el Plan de Control de la Calidad (PCC) aprobado, la Dirección de Obra podrá
encargar la realización de dicho control, con cargo al Contratista, a una entidad externa.
1.4.5. ARCHIVO DE CONTROL DE LA CALIDAD

Una vez finalizada la actividad, se hará constar en el Libro de Órdenes que se han realizado
todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados.
1.4.3.3.

1.4.4. ABONO DE LOS COSTOS DEL CONTROL DE LA CALIDAD

En el transcurso de la obra, debe quedar evidencia documental en el archivo de control de la
calidad, de todas las inspecciones, verificaciones, pruebas y ensayos que se realicen.

ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Las labores de archivo y control de la documentación del proyecto y de control de la calidad se

Las unidades de obra, sistemas e instalaciones que deben contemplarse en el desarrollo del
Plan de Control de la Calidad, son, como mínimo, las que se contemplan en el presente pliego,
en el cual se incluye además a modo de referencia un plan de control aplicable a las actividades

encontrarán adecuadamente procedimentadas, recayendo en el Jefe de Control de Calidad de la
obra la responsabilidad de supervisar que las mismas se desarrollan correctamente.
El archivo de control de la calidad lo integrarán los siguientes documentos:

de obra que con-templa este proyecto.
1.4.3.4.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIÓN DE OBRA

-

Plan de control de la Calidad actualizado y ediciones anteriores al mismo.

-

Documentos constructivos del Proyecto (Pliego de prescripciones, planos y posibles
desarrollos de ingeniería de detalles) que han servido para la ejecución de la obra.

La Dirección de Obra es quien controla y asegura que el Contratista lleva a cabo de manera
correcta el Plan de Control de Calidad. Dicho plan, habrá sido entregado por el Contratista, antes

-

de las obras, a la Dirección de Obra y aprobado por ésta.

de Obra.

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de
Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.

Procedimientos de las pruebas de recepción en fábrica aprobados por la Dirección

-

Registros del control de la calidad realizado a materiales, equipos y suministros,
incluidas las pruebas de recepción en fábrica.
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-

Certificados de calidad obtenidos de proveedores y fabricantes.

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre los materiales como sobre unidades de obra,

-

Registros del control de la calidad de la ejecución, instalación y/o montaje de las
unidades de obra.

será aprobado por el Ingeniero Director de las Obras.
La extensión de los lotes varía en función de los ensayos a realizar, de la importancia que tenga
la unidad en el conjunto de la obra y de la medición total de dicha unidad.

-

Procedimientos de las pruebas de aceptación aprobados por la Dirección de Obra.

-

Registros de las pruebas de aceptación realizadas.

-

Informes de No Conformidad generados durante el transcurso de las obras

-

Registros de calibración de aparatos y equipos de medida.

-

Informes mensuales y puntuales de control de la calidad remitidos a Ia Dirección de

Una vez finalizada la obra, tras el acto de Recepción de la misma, se entregará al Director del

Obra.

Contrato representante de la Administración la siguiente documentación:

Los ensayos de control de calidad a realizar en cada unidad de obra se dividen en ensayos de
aceptación de materiales que intervienen, ensayos de ejecución que contrastan la correcta
puesta en obra de dichos materiales y ensayos de fabricación de unidades.
1.4.7. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

El archivo de control de la calidad estará en todo momento accesible y a disposición de la

1.- El proyecto as-built con la incorporación, en su caso, de las modificaciones

Dirección de Obra.

debidamente aprobadas, donde se reflejará el estado definitivo de la obra.

Todas las revisiones que se hagan del Plan de Control de Calidad deben someterse a la

2.- Acta de Recepción

aprobación de la Dirección de Obra.
3.-Relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de la
El dossier de control de calidad debe ser realizado por el Responsable del Archivo de Control de

construcción.

la Calidad.
Junto con la certificación final de obra, la empresa adjudicataria deberá acompañar los
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional de la misma, el archivo de control

siguientes documentos:

de la calidad, con el contenido descrito, completo y ordenado, se remitirá por el Jefe de Control
de Calidad al Director de Obra.
1.4.6. CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las diferentes
unidades del proyecto para la aceptación de los materiales, así como un control geométrico y el
control durante la ejecución de las mismas. Además de unas pruebas finales de funcionamiento.

-

Acta de la recepción de la obra.

-

Acta de la medición general.

-

Memoria de la obra y resumen económico.

-

Estado de mediciones de las obras realmente ejecutadas y relación valorada.

-

Presupuesto

Todas las unidades a ensayar se dividen en lotes de una determinada extensión, a los que se
aplica un cierto número de ensayos, considerándose que la aceptación o rechazo derivada del
resultado de los ensayos afecte a todo el lote en conjunto.

comparativo,

resumen

por

capítulos,

y

resumen

general

de

presupuestos.
-

Certificaciones expedidas a la contrata y relación resumida y totalizada.

-

Planos definitivos de la obra en caso de alguna variación con los de proyecto.
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Revisión de precios cuando proceda.

-

Plan de Inspección y Mantenimiento para el caso de estructuras de hormigón, de
acuerdo a la instrucción de hormigón estructural (EHE).

Toda la información se presentará en soporte papel y en soporte digital en CD, tanto en archivos
editables word, excel, autocad, shapefile, como en archivos pdf.

-

Cualquier otra reseña de interés que hubiese tenido lugar.

Destacar que el coste económico de generar esta documentación final se encuentra incluida

-

En el contenido Justificación de las variaciones en las mediciones: Se aportará

proporcionalmente en los costes de las unidades de proyecto.

justificación técnica detallada de las variaciones en las mediciones, especificando los
motivos que originen las diferencias en más o en menos en cada una de las unidades

a) El contenido de la Memoria de Obra será:
-

de obra que hayan sufrido variación. Se indicará en cada caso concreto, si obedecen
a variaciones de cotas, dimensiones, trazados, o errores en las mediciones de

Empresa adjudicataria, fecha de adjudicación, importe contratado y baja, en su caso.

proyecto, haciendo referencia expresa a la documentación gráfica, que en tal sentido,
-

Director de obra, director de ejecución de la obra y coordinador de Seguridad y Salud

se aporte como complemento.

durante la ejecución de la obra.
-

El resumen económico comprenderá los siguientes conceptos:

Fecha del inicio de las obras e incidencias en la comprobación del replanteo si las
o

hubiere.

Presupuesto base de licitación del proyecto inicial aprobado, baja efectuada si
la hubiere, y presupuesto de adjudicación.

-

Cumplimiento del programa de trabajo aprobado y especificación de incidencias
o

producidas, en su caso, en relación con el mismo.

Iguales conceptos referidos a proyectos modificados, si se hubieran aprobado,
para cada uno de ellos.

-

Modificaciones aprobadas, si las hubiere, con los nuevos importes y nuevo plazo de
o

ejecución.

Presupuestos adicionales de revisión de precios del proyecto aprobado,
enumerando los mismos, y especificando el importe líquido de adjudicación.

-

Resumen de las características fundamentales de la obra, así como el historial e
o

incidencias que se hayan producido durante su ejecución, con las fechas de los hitos

adjudicación relativos a cada uno de los puntos anteriores.

fundamentales de la misma.
-

Asimismo deberán aclararse todas las circunstancias que se hayan producido en la
obra, y justificación de las diferencias de medición respecto al último proyecto
aprobado. Asimismo se relatará cualquier posible incidencia acaecida durante el plazo

-

El resumen económico recogerá igualmente los siguientes conceptos relativos a la
certificación final:
o

de garantía.

Importe líquido de adjudicación correspondiente al exceso o defecto de
mediciones.

-

Fecha de recepción de la obra con indicación si hubo o no reparos.

-

Porcentaje de repercusión del importe de la obra ejecutada sobre el precio del

o

contrato.
-

Precio vigente del contrato, como resultado de sumar los importes de

mediciones, en su caso.
o

Instrucciones de uso y mantenimiento de los edificios y sus instalaciones. (según Ley)

Importe líquido de adjudicación por revisión de precios del exceso o defecto de

Importe líquido de adjudicación por revisión de precios correspondientes a la
obra del proyecto vigente aprobado, o a parte de ella, en el caso de que
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estuviese pendiente alguna revisión para las que no se hubiese aprobado el

o

adicional oportuno durante el curso de la obra.
o

Especificaciones de los materiales, equipos, y elementos finalmente
instalados.

Los importes líquidos de adjudicación por revisión de precios correspondientes

o

Proyectos de legalización de las instalaciones, y sus certificados.

o

Informes propios del contratista mensuales y final de:

a obra de proyecto aprobado, o a exceso o defecto de mediciones que no
haya sido posible incluir en la certificación final por no haber sido publicado los
índices correspondientes, se podrán recoger en la liquidación del contrato, al



Planning de control de ensayos y geolocalización de los mismos.



Control de ensayos y pruebas.



Calidad.



Vigilancia ambiental.



Seguridad y Salud

término del período de garantía.
o

Saldo total de la liquidación a favor o en contra de la contrata, obtenido con los
conceptos anteriores que procedan, al objeto de determinar el crédito a
incrementar o disminuir, según se trate.

o

Indicación del porcentaje de repercusión que representa el importe de la obra
realmente ejecutada, más el de su correspondiente revisión, si la hubiere,

o

o

-

sobre el precio del contrato.

b) Estado de mediciones de las obras realmente ejecutadas y relación valorada.

Adicionales del I.V.A. si los hubiere durante el transcurso de la obra, en las

1.- Se presentarán las mediciones generales y definitivas a origen de todas las partidas

fechas de abono de las certificaciones, y en la fecha del acta de recepción.

de obra ejecutadas, aunque no hubiesen sufrido variación en relación con las previstas

En caso de que la certificación final no tuviese repercusión económica alguna,
es decir, que su saldo fuera a cero euros, se haría constar así de modo

2.- En relación con su ordenación y detalle, se observarán los criterios establecidos en el

expreso, y no sería preciso cumplimentar ninguno de los apartados anteriores.

apartado correspondiente a mediciones de las presentes instrucciones, debiendo coincidir
los capítulos y partidas de proyecto con los de la certificación final.

Como anexos a la memoria, se incluirán:
o

Actualización de todos los anejos del proyecto, incluyendo los que no se vean
modificados.

o

Certificado expedido por la Dirección de la obra en el que se haga constar el
cumplimiento del programa de ensayos y análisis en el sentido exigido durante
el contrato.

o

en el proyecto aprobado. Serán suscritas por el director de obra y por el contratista.

3.- La descripción y definición de cada unidad de obra, deberá ser completa y atenderá a
los criterios establecidos para ello en el proyecto
4.- Si alguna partida contemplada en el proyecto no se ejecutara, se deberá medir en la
liquidación, aunque su valor sea cero.
5.- El estado de mediciones de la obra realmente ejecutada deberá completarse con la

Cualquier otra documentación que fuese necesaria para aclarar o justificar
determinadas variaciones cuantitativas que se hubiesen producido, o para
esclarecer determinadas incidencias contractuales acaecidas durante el

relación valorada correspondiente, es decir, con la aplicación del precio aprobado a cada
medición y obtención del importe correspondiente.
c) Planos.

transcurso de las obras, que tuviesen alguna trascendencia a los efectos de
certificación final.

Se deberán incluir todos los planos, tanto de conjunto como de detalles, relativos a todas las
unidades de obra, hayan sufrido o no alteración en lo que se refiere a trazados, cotas,
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dimensiones, de modo que puedan deducirse claramente en los mismos, las mediciones
definitivas de las distintas partidas afectadas, aun cuando no hayan supuesto variación de los
importes previstos en el proyecto aprobado.
En las carátulas de los planos definitivos, deberá especificarse a qué planos sustituyen de los del
proyecto inicial o modificado aprobados.
Se entregara toda la documentación de planos en formato papel y digital, en los siguientes
formatos según la estructura que determine el Ayuntamiento:
-

Estándar SIG (Shapefile o equivalente)

-

Autocad

-

PDF

1.4.8. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS
Los materiales empleados en la ejecución de las obras de este proyecto que debe someter a
control el Contratista en el Plan de Control de Calidad son, al menos, los reflejados en el
correspondiente anejo.
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Será obligación del Contratista disponer con antelación suficiente del acopio de los materiales

2. CAP.II. CONDICIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE
INSTALACIONES

que pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a tiempo los
ensayos oportunos. Asimismo, suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de
material necesarios para realizar todos los exámenes y ensayos que prescribe el presente Pliego
y el Plan de Control de Calidad de las Obras.

2.1. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de la Obra

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se

podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o exigir un control más detallado

establecen en este Pliego y ser aprobados por el Director de la Obra o las personas en que

del material en examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Director decidirá sobre

delegue, una vez comprobados los resultados de los ensayos y pruebas realizadas sin que

la aceptación total o parcial del material o su rechazo. Todo material que haya sido rechazado

puedan ser utilizados antes de haber sufrido, a plena satisfacción del Director de la Obra, el

será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director.

examen correspondiente.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no cumpla con lo prescrito en el

El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Director de la obra, no libera en

presente Pliego de Condiciones o el Plan de Control de Calidad de las Obras, podrá ser

ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en

considerado defectuoso.

el Pliego, pudiendo ser rechazados en cualquier momento en caso de que se encuentren
2.1.2. ACOPIOS

defectos de calidad o uniformidad.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus

2.1.1. ENSAYOS

características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. El

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales

Director de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas,

serán fijados por el presente Pliego de Condiciones y por el Plan de Control de Calidad de las

cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran.

Obras.
El Contratista deberá elaborar y llevar a cabo un Plan de Autocontrol de acuerdo con lo recogido
en el apartado 1.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y

2.2. HORMIGONES
Serán de aplicación todas las prescripciones contenidas en:

SUMINISTROS del Capítulo 1 del presente pliego. Los costes correspondientes a dicho Plan de
Autocontrol están incluidos en los precios de las unidades de obra y por tanto no suponen ningún
tipo de abono independiente.

-

PG-3. Artículo 610.

-

EHE-08, Artículos 31 y 39.

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada
periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia

Además se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos correspondientes del presente

fijarán el Plan de Control de Calidad de las Obras y el Pliego de Condiciones. De los análisis-

Pliego.

ensayos y pruebas realizados en el laboratorio, darán fe las certificaciones expedidas por su
director.
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2.3. MORTEROS DE CEMENTO

- Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimentos continuos de hormigón
armado.

Cumplirá las indicaciones del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepción del cemento, así como lo expuesto en PG-3 y EHE-08.

- Ejecución de juntas en fresco.

El cemento podrá emplearse en sacos o a granel, exigiéndose, en todo caso, que se almacene y

- Terminación.

conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo ser
aprobado los silos o almacenes por la Dirección de Obra.
Se tomará y guardará muestras de cada partida en la forma prevista en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la Recepción del Cemento que se conservarán precintadas

- Numeración y marcado de las losas.
- Protección y curado del hormigón fresco.
- Ejecución de juntas serradas.

durante un año como testigo para posibles ensayos.
- Sellado de las juntas.
Si se hubiese tenido almacenado más de seis (6) meses el cemento, se precisará repetir los
Los materiales a emplear se dispondrán sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto

ensayos.

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995).

2.4. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho (28) días, referida a probetas

Se define como pavimento de hormigón vibrado el constituido por un conjunto de losas de
hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón
armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales, y que se ponen en
obra con una consistencia tal del hormigón, que requiere el empleo de vibradores internos para
su compactación y su extensión y acabado superficial con maquinaria específica para esta
unidad de obra.

prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y sesenta centímetros
(60 cm) de longitud, ensayadas según UNE 83305, pertenecerá a uno de los tipos indicados en
la tabla:
Tipo de hormigón
para pavimento

La ejecución del pavimento de hormigón vibrado incluye las siguientes operaciones:

Resistencia característica mínima a flexotracción a 28
días (Mpa)*

HP- 4,5

4,5

HP- 4,0

4,0

HP- 3,5

3,5

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie de asiento.
- Fabricación del hormigón.

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300

- Transporte del hormigón.

kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior de
- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la

cuarenta y seis centésimas(0,46).

pavimentadora y los equipos de acabado superficial.
La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE 83315, no
- Colocación de los elementos de las juntas.

será superior al seis por ciento (6%) en volumen.
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La ejecución de las obras se iniciará con la preparación de la superficie de asiento, para la cual

Una vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a su

se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya

superficie una textura homogénea. Dicha textura podrá consistir en un estriado o ranurado,

a

extenderse el hormigón. Se prohibirá circular sobre la superficie preparada salvo al personal y
equipos que sean absolutamente necesarios para la ejecución del pavimento. En este caso se
tomarán todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras, y será precisa su
autorización.
La colocación de los elementos de las juntas se atendrá a los planos. Los pasadores se
colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. La máxima desviación, tanto en planta como
en alzad, de la posición de un eje del pasador respecto a la teórica será de veinte milímetros

longitudinal en la calzada y longitudinal o transversal en los arcenes.
Las desviaciones en planta respecto de su alineación teórica, no deberán ser superiores a tres
centímetros(3cm).
La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de diez
milímetros (10mm), ni rebasar a ésta en ningún punto.
La superficie de la capa deberá tener las pendientes adecuadas.

(20mm). Las barras de unión de los pasadores deberán quedar colocadas en el tercio (1/3)
El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en la sección-tipo de

central del espesor de la losa.

los Planos.
La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados deslizantes. La
descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de pavimentación se realizará de

En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser

forma que no se perturbe la posición de los elementos que estuvieran ya presentados, y de

inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos.

modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta
precaución se deberá extremar al hormigonar en rampa.

El Índice de Regularidad Internacional (IRI, según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la
siguiente tabla:

Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se
Tipo de vía

hormigonarán al menos dos (2) carriles al mismo tiempo, salvo indicación expresa en contrario,
del Director de las Obras.

Porcentaje

Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos,
paralelas a la superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, aceites, grasas, y otras

de hectómetros

Calzadas de autopistas y autovías

Resto de vías

50

<1,5

<1,5

80

<1,8

<2,0

100

<2,0

<2,5

materias que puedan afectar a la adherencia del acero con el hormigón. Si fuera preciso se
sujetarán para impedir todo movimiento durante el hormigonado.
En cuanto a la terminación, se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la
superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado. En todo caso, se eliminará la lechada de
la superficie del hormigón fresco.
La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas con
reglas de longitud no inferior a cuatro metros (4 m). En este caso el Director de Obra podrá
autorizar un fratasado manual. Terminadas las operaciones de fratasado, y mientras el hormigón
todavía esté fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva
de doce milímetros (12mm) de radio.

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.
Las losas no deberán presentar grietas.
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Como criterios de aceptación y rechazo se tendrán en cuenta las prescripciones ya mencionadas

de una capa de huella o cara, hecha con mortero rico en cemento, triturados de piedra o

sobre la integridad de las losas, su espesor, así como su regularidad y textura superficial.

mármol, árido fino y colorantes, de una capa intermedia de mortero análogo sin colorantes, y de
una tercera capa o base que constituye el dorso, ejecutada con mortero rico en cemento y con
árido más grueso. Cumplirán en cualquier caso la norma UNE 127.001.

2.5. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Se definen como bordillos prefabricados de hormigón, las piezas que componen una faja o cinta
de hormigón, que forma el borde de una calzada, una acera, andén o aparcamiento.
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán en taller o en obra a base de áridos
machacados, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y cemento Portland.

Las baldosas a emplear en pavimento o en cualquier otro lugar de las obras, deberá ser del
color y de las dimensiones que se indiquen, entendiéndose que, si no se especifica que se
coloquen de 1a. calidad o de 2a., se trata del primero de los dos tipos mencionados.
Todas las baldosas de igual clase deberán ser de la misma calidad, así como de color y brillo
uniformes, no presentando poros ni grietas o cuarteamientos en las superficies de sus caras.

Serán de la forma y material indicados en los planos. Si se fabrican con piedra natural, las partes

Tendrán que estar perfectamente acabadas, sin

vistas deberán estar labradas con puntero o escoba y se terminarán con bujarda media. Los dos

deberán estar ejecutados de modo que cada pieza encaje perfectamente con las que hayan de

(2) centímetros superiores de las caras interiores se labrarán a cincel y el resto a martillo,

acompañar.

refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y
normales a la directriz del bordillo. El peso específico medio será superior a dos mil quinientos
(2500) kilogramos por metro cúbico. La resistencia a compresión no será inferior a mil
trescientos (1300) kilogramos por centímetro cuadrado y el coeficiente de desgaste será inferior
a trece centésimas de centímetro (0,13 cm).

desconchaduras ni resaltes, y los bordes

Para todas ellas y en cuanto a tolerancias de medidas se admitirá solamente un + 0,3 % para la
primera clase y un + 0,5 % para la segunda clase, si son ambas de lados inferiores a 10 cm. y
un + 0,5 % y un + 1 % respectivamente, en caso contrario.
Cuando el espesor de las baldosas, y medido en distintos puntos de un contorno (a excepción

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigón de tipo H-200 o superior,
según el artículo 6+10, “Hormigones”, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo
tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento Pórtland P-350.
La longitud mínima de los bordillos será de un metro, pudiéndose disminuir dicha cifra
exclusivamente con permiso expreso del Director de las obras.

de los rebajes del dorso), no variará más de 1,5 mm. en las de primera clase, no siendo
inferiores a 2,0 mm. en las de lado igual o mayor a 20 cm. y debiendo aumentar 0,2 cm. cada
vez que la longitud de este pasa por un múltiplo de 5 superior a 15. El lado a que se refiere esta
norma es el mínimo cuadrado que es capaz de contener a la baldosa.
El espesor de la capa de huella, no será, en ningún punto, inferior a 7 mm., para las de primera
clase y a 5 mm. para las de segunda clase.

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se
adaptará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de diez (10) milímetros
en más o en menos.

La flecha mayor, en la superficie, sobrepasará el +

0,3 % de la diagonal mayor en las de

primera clase, y el + 0,4 % en las de otra calidad.
La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no será
superior a + 0,5 mm. en ambas clases.

2.6. BALDOSAS

En cuanto a los ángulos se tolerará una diferencia máxima de +-0,4mm, medidos sobre un arco
de 20cm de radio, o por sus valores proporcionales, para las de clase 1ª y de +-0,8 mm para las

Se define como baldosa de terrazo para pavimentos, las placas que se emplean en la ejecución

de 2ª clase.

de solados sentados con mortero sobre la superficie plana del piso o solera y que se componen
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El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del 10 % para las de primera clase,

dicho revestimiento armaduras metálicas para mejorar las características del cable, recibiendo

y del 15 % para las de segunda clase (Norma UNE 7.008).

estos el nombre de cables "armados".

En el ensayo de heladicidad (Norma UNE 7033), las baldosas no deberán presentar, en la cara

Los metales normalmente empleados en los conductores son el aluminio y el cobre, pudiendo

de huella, señales de rotura o deterioro.

ser este cobre duro o cobre recocido estañado. Este último obtenido por calentamiento del

Realizado en húmedo el ensayo de resistencia al desgaste (Norma UNE 7.015), utilizando como
abrasivo arena de río o semejante y con un recorrido de 250 m., la pérdida máxima en altura
será la indicada en la tabla 220.5 del PG-3.

cobre duro hasta temperaturas de 600°C es más dúctil y maleable tiene un peso específico de
8.89 gr/cm3, tiene una resistencia específica de 0,017241 ohmnios.m y mm², una carga de
rotura mínima de 24 kg/mm² y es el que constituye los conductores del presente proyecto. La
capa de estaño, con una pureza mínima del 99,5%, será continua, uniforme, lisa y brillante, y

La resistencia a flexión (Norma UNE 7.034), como medida de 5 piezas, no será inferior a la
indicada en la tabla 220.6 del PG-3.

estará fuertemente adherido a la superficie de cobre.
Los aislamientos deberán presentar una rigidez eléctrica apropiada, admitir temperaturas de

Los materiales que se han de emplear en la fabricación de las baldosas, deberán satisfacer a

trabajo suficientemente altas, tener elasticidad o flexibilidad y resistencia mecánica apropiada, y

todas sus normas generales y específicas.

que respecto a estas cualidades sea prácticamente inalterable con el tiempo en condiciones
normales de uso. Cualquiera que sea el aislamiento dará espesor uniforme y el conductor
deberá estar perfectamente centrado en el mismo.

2.7. MATERIALES VARIOS

Como aislamiento puede utilizarse goma vulcanizada,
2.7.1. CABLE ELÉCTRICO

materiales plásticos normales o

especiales, papel impregnado o trenza textil con barniz intemperie.

Se define como cable eléctrico el conjunto de elementos que con el necesario aislamiento y la

Los revestimientos deberán tener características

adecuada protección,

normal a que se destinen los cables, teniendo en cuenta las exigencias de su utilización y

posibilita el transporte de energía eléctrica entre dos puntos

mecánicas y químicas apropiadas al uso

determinados. Si en un cable existe sólo una de estas de estas conducciones, se denominará

montaje y las acciones exteriores previsibles. Deberán, así

cable "unipolar" siendo "bipolar",

conservar estas cualidades en condiciones normales de uso.

"tripolar", y en general "multipolar", cuando lleve

mismo, y en cuanto al tiempo,

respectivamente dos, tres, o en general, más de una conducción.
Dentro del revestimiento, el relleno, que es el soporte de la cubierta, puede estar constituido por
El elemento fundamental a través del cual se realiza el transporte se denomina "conductor", que

goma o materiales plásticos, normales, o especiales o por tejido textil con barniz intemperie.

en su forma más simple se encuentra constituyendo un solo cuerpo o alambre que recibe el
nombra de "hilo". Si el conductor está formado por varios de estos alambres, se conocerá por la

La cubierta puede ser de goma vulcanizada en una o dos capas (pudiendo llevar una cinta de
tela entre ambas), materiales plásticos normales o especiales, papel impregnado , trenza textil

denominación de "cuerda".

con barniz intemperie que rellene los huecos o tubo de plomo de primera calidad con pureza
El aislamiento que cada conductor lleva a su alrededor para evitar contactos directos de éste

igual o mayor al 99,7 %.

con el exterior, forma con dicho conductor lo que se llamará un "alma" de cable. Exteriormente
a las "almas" de cable se dispone un "relleno" que constituye la primera protección de las
mismas y que, en los multipolares, fija la posición de cada una de ellas dentro del conjunto.

Las armaduras pueden estar constituidas por dos flejes

de hierro aplicados en hélice

discontinua, de modo que el exterior cubra los espacios libres que deje el primero o por hilos de
hierro galvanizado con carga de rotura superior a 35 kg/mm², que cubran totalmente el relleno.

Exteriormente a dicho relleno se dispone la "cubierta" de protección del cable formando con este
"relleno" lo que se llamará "revestimiento" del cable. En determinados casos puede existir en
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Se denominará "sección efectiva", de un conductor la sección recta o suma de secciones rectas

La sección equivalente de los alambres no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento

de alambre o alambres que lo componen, expresada en mm² con dos cifras decimales.

(95,5 por 100) de su sección nominal.

Se denominará "sección nominal", de un conductor la cifra que redondeada más se aproxima a

Las mallas electrosoldadas serán fabricadas a partir de redondos de acero B 500 T.

la "sección efectiva", y que se toma para su designación, no difiriendo la sección efectiva en
más de un 5% de la nominal correspondiente.

Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante deberán cumplir las
especificaciones de la tabla 32.3 del artículo 32 de la EHE, según la redacción del mismo,

Las secciones nominales utilizadas son:

aprobada en el Real Decreto 1247/2008 de 18 de Junio de 2008.

1,5-2,5-4-6-10-16-325-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-500- 630-800-1000
Los conductores de denominación "extraflexibles" es cuando el diámetro de sus alambres sea

2.7.4. TUBOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO (PVC)
A. Definición

menor o igual de 0,16 mm. Se denominarán "flexibles" si está comprendido dentro de 0,16 x
0,25 mm, llamándose "rígidos" u "ordinarios" si el diámetro de sus alambres es mayor que 0,25

Tubo rígido, inyectado, de poli (cloruro de vinilo) no plastificado, con un extremo liso y biselado y

mm.

el otro abocardado. Si el tubo es para unión elástica en el interior de la abocardadura habrá una
junta de goma.

Todos los cables procederán directamente de fábrica y

de desecharán los que acusen

deterioros por mal trato o por el tiempo que llevasen fabricados, así como los que por su
procedencia poco reconocida no ofreciesen garantías suficientes en algún sentido.
2.7.2. ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS

La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme.
Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas.
Las juntas serán estancas según los ensayos prescritos en la UNE 53-112.

Los perfiles laminados y chapas a emplear en el presente proyecto serán de acero S 275 JR y S

Cumplirá la legislación sanitaria vigente.

355 J2GW según UNE EN 10025. Cumplirán con lo especificado en el artículo 620 “Perfiles y
chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas”, correspondiente a los

Superará los ensayos de resistencia al impacto, a la tracción y a la presión interna descritos en

nuevos artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales sobre hormigones y aceros

la UNE 53-112.

estructurales.

El abocardado de los tubos para encolar tendrá forma cónica, con un semiángulo positivo más

Los perfiles deberán suministrarse amparados por testificación de conformidad del fabricante,
según apartado 5.4.1.1. de UNE 36007.

pequeño que 0º 15´.
Las tuberías estructuradas de pared alveolar serán de clase 41, con módulo de rigidez entre 4 y
8 kN/m2 y cumplirá la Norma Europea PR EN 13476.

2.7.3. MALLAS ELECTROSOLDADAS
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas serán alambres corrugados. Estos
cumplirán las especificaciones del apartado 32 y 33 de la vigente “Instrucción de Hormigón

B. Normativa de obligado cumplimiento
-

Norma EN 1401-1.

-

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de

Estructural (EHE)”, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 33.1.1
del mismo documento.

agua” del MOPU.
Los alambres corrugados no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
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conducciones

de

saneamiento de poblaciones “del MOPU.
-

Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centímetro cúbico

UNE 53-112-88 Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no
plastificado para conducción de agua a presión.

-

R.D. 1125/1982 de 30 de Abril Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración,
alimenticios y alimentarios.

millonésimas por grado centígrado (200-230 x 10-6(C)-1).
Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centígrados (100 C), realizado el
ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118.

2.7.5. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE)

Índice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, según UNE 53188.

A. Definición

Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro cuadrado (9.000

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de
polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes.
El negro de carbono estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del dos por
ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2 +/- 0.2%). Se presentará finamente
dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0.025 um).
Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una proporción
superior a tres décimas por ciento (0.3%), y deberán estar aprobados para su empleo en
tuberías de agua potable.

Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C).
Resistencia a la tracción: mayor de ciento noventa kilogramos por centímetro cuadrado (190
Kg/cm²), con un alargamiento en rotura superior a ciento cincuenta por ciento (150%), a
velocidad de alargamiento de cien más menos veinticinco milímetros por minuto (100 ± 25
mm/min.) según UNE 53023.
C. Características del polietileno de baja densidad
Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centímetro cúbico
(0.930 g/cm³).

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno:
Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido
en un proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930
Kg. /dm3.
-

(0,940 g/cm³).
Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta

circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos

-

B. Características del polietileno de alta densidad

Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientas y doscientas treinta
millonésimas por grado centígrado (200-230 x 10-6 (C)-1).
Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados centígrados (87
C), realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118.

Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polímero

Índice de fluidez: dos gramos (2g) por diez (10) minutos, según UNE 53188.

obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940
Módulo de elasticidad: igual o superior a mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado

Kg /dm3.

(1200 Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C).
-

Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B. Polímero
obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar, está comprendida entre

Resistencia a la tracción: mayor de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 Kg/cm²), con

0,931 Kg /dm3 y 0,940 Kg /dm3.

un alargamiento en rotura superior a trescientos cincuenta por ciento (350%), según UNE53142.
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D. Aspecto de los tubos
Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de homogeneidad.

Diámetro nominal
(milímetros)

Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias al

Espesor de los tubos (milímetros)
Alta densidad
(PN 16 Tipo PE 100)

63
75
90
110

quedar expuestas a la luz solar.
E. Clasificación
Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de
trabajo, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para

5,8
6,8
8,2
10,0

Diámetro nominal
(milímetros)

Espesor de los tubos (milímetros)
Alta densidad
(PN 16 Tipo PE 100)

cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (20 C) de temperatura de uso del

125

11,4

agua.

160

14,6

200

18,2

La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por centímetro
cuadrado (10 g/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis

H. Tolerancias

kilogramos por centímetro cuadrado ( 16 Kg./cm²), para el caso de canalizaciones con diámetros
-

mayores o iguales a 63 mm. Salvo indicación expresa en los restantes documentos del Proyecto
o de la Dirección de Obra.

Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del
diámetro nominal D por la expresión:

F. Diámetros nominales

Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm)

La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas
posteriormente, será la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milímetros.

El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se
redondean al 0,1 mm más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas.

G. Espesores
-

Los espesores de los tubos en diámetros hasta 50 mm, para la presión mínima de trabajo
definido de 10 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, vienen indicados en

32
40
50

De espesor de pared
Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja

la siguiente serie:
Diámetro nominal
(Milímetros)

De diámetro exterior

densidad por la siguiente fórmula:

Espesor de los tubos (milímetros)
Baja densidad
Alta densidad
(PN 10 Tipo PE 32)
(PN 16 Tipo PE 100)
4,4
2,9
5,5
3,7
6,9
4,6

Tolerancia (mm) = 0,2 + 0,1 e (mm)
Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más próximo por exceso. No se
admitirán tolerancias negativas.
I.

Marcado de los tubos

Análogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm,
para la presión mínima de trabajo definido de 16 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud,

más adelante, vienen indicados en la siguiente serie:

indicándose como mínimo:
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-

Identificación de fabricante

-

Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja.

-

Diámetro nominal

-

Espesor nominal

demás casos de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fracturas.

-

Presión nominal en Megapascales

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable,

2.7.6. SUBBASE DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL
Los materiales a emplear en base de zahorras artificiales procederá de machaqueo y trituración
de piedras de cantera o grava natural, en cuyo caso deberán contener, como mínimo un setenta
y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1 o del cincuenta por ciento (50 %) en peso, para los

exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas.
-

Año de fabricación
a)- El cernido por el tamiz 80m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el

-

Referencia a la norma UNE 53-131

tamiz 400m UNE.

-

Apto para agua potable.

b)- La composición granulométrica de los materiales para las bases a usar bajo paseo o calzada
en el paseo marítimo será la contemplada por el huso tipo ZA(40) según se indica en la siguiente

J. Formato de los tubos

tabla de husos

En canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, se utilizará el PE de Alta Densidad de color
Cernido ponderal acumulado (%)

negro con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre 32 y 50 mm, en las que se
Tamices UNE

utilice PE de Baja Densidad, este podrá ser de color negro o negro con bandas azules.

ZA (40)

ZA (25)

Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se realizará en
bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el suministro se
realizará en barras. Mientras que para diámetros intermedios se aceptarán cualquiera de los dos
formatos, bobina o barras.
K. Normativa de obligado cumplimiento
-

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
agua” del MOPU.

-

“Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Generales

para

las

conducciones

de

saneamiento de poblaciones“ del MOPU. UNE 53-131 y 53.133 Plásticos. Tubos de
polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de

40

100

_

25

75-100

100

20

60-90

75-100

10

45-70

50-80

5

30-50

35-60

2

16-32

20-40

400 m

6-20

8-22

80 m

0-10

0-10

ensayo.

El coeficiente de calidad medio por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta (30) ara
tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en lo demás casos.
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Las pérdidas del árido sometido a la sección de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en
cinco (5) ciclos, serán inferiores al doce por ciento (12 %) o quince por ciento (15 %).
La fracción que pase por el tamiz 400  UNE cumplirá las condiciones siguientes:
LL > 25;

Árido.
* Condiciones generales.
El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de
machaqueo o mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias

IP > 6.

extrañas.
El equivalente de arena será superior a treinta (30).
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2 %) de
El macadam, además, cumplirá el Pliego General.

agua libre.
Este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4 %), si se emplea emulsión estática.

2.7.7. RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y AHERENCIA
Riego de imprimación.

* Composición granulométrica.

Definición.

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 54 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no

más del quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2,
según la UNE-EN 933-1.

bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.
Dosificaciones de los materiales.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones

- Preparación de la superficie existente.

Técnicas Particulares. No obstante, la Dirección de las Obras podrá modificar tal dosificación a la

- Aplicación del ligante bituminoso.

vista de las pruebas en obra.

- Eventual extensión de un árido de cobertura.

Dosificación del ligante.
La dosificación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea

Materiales.

capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h.).
* Ligante bituminoso.
Dosificación del árido.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que, en
El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa

general estará incluido entre los que a continuación se indican:

recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h.) después de extendido el ligante, se observe
- FM100 del artículo 212,” Betún fluidificado para riegos de imprimación”, del PG-3.

que ha quedado una parte sin absorber.

-EAI, ECI,EAL-1 o ECL-1 del artículo 213, “ Emulsiones bituminosas”, del PG-3, siempre

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante, o la

que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a

permanencia bajo la acción del tráfico.

imprimar.
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Para el relleno sobre dicha cama y hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz

Riego de adherencia.

superior de la tubería se utilizará material seleccionado que no contenga piedras con diámetro

Definición.

superior a dos (2) centímetros.

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa colocación sobre ésta
de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o un

El resto del relleno de la zanja se hará con terreno natural, en el que se habrán eliminado
previamente los elementos de tamaño superior a veinte (20) centímetros.

lechada bituminosa.

Las tierras utilizadas deberán cumplir una de las siguientes condiciones:

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Límite líquido menor de treinta y cinco (35).

- Preparación de la superficie existente.

- Límite líquido comprendido entre treinta y cinco (35) y sesenta y cinco (65), siempre que el
índice de plasticidad sea mayor que el sesenta por ciento (60%) del límite líquido disminuido en

- Aplicación del ligante bituminoso.

quince (15) enteros.

Materiales.

Si el material no cumpliese dichas condiciones, el Ingeniero Director podrá optar por su

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que, en

sustitución total o parcial, o bien utilizarlo si estima que la zanja no va a estar sometida a ningún

general estará incluido entre los que a continuación se indican:

tipo de carga.

EAR-1 o ECR-1; artículo 2123, “Emulsiones bituminosas”, del PG-3.

El grado de compactación de la primera fase del relleno será el indicado por el Director de la
Obra, realizándose generalmente a mano o por procedimientos que no comprometan la

ECR-1-m o ECR-2-m; artículo 216, “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros”, de

integridad de las tuberías. La segunda fase del relleno, hasta la superficie del terreno natural,

este Pliego.

deberá compactarse según indicaciones del Director de la Obra.

El empleo de emulsiones del artículo 216 del PG-3 será preceptivo en riegos de adherencia para

En caso de que, por la naturaleza agresiva de los terrenos interesase drenar las zanjas, el

capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro centímetros (4cm), para las

material de la cama de apoyo podría sustituirse por material de filtro, que se ajustaría a las

categorías de tráfico pesado T00 y T0.

prescripciones del artículo correspondiente y se abonará como tal.

Dosificaciones del ligante.

2.7.9. AGUA

La dosificación del ligante a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. No obstante, la Dirección de las Obras podrá modificar tal dosificador a la vista de
las pruebas en obra.

El agua que se emplee en los riegos, será la utilizada
suficientemente pura, no conteniendo

normalmente como potable y

en ningún caso concentraciones salinas (cloruros y

sulfatos), superior al cinco por ciento.

2.7.8. MATERIALES PARA EL RELLENO DE ZANJAS

El pH del agua no será inferior a seis.

Para la formación de la cama sobre la que se apoya la tubería se empleará gravilla y arena con
un tamaño máximo de veinticinco (25) milímetros y mínimo de cinco (5) milímetros.
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La pintura preparada y dispuesta para su empleo deberá tener consistencia bastante para

2.7.10. TIERRA VEGETAL
Se entiende por tierra vegetal, la mezcla de arena,

arcilla, limo, materia orgánica y otros

elementos, siempre que los valores de los respectivos tantos por ciento de éstos materiales

extenderse sobre las superficies que ha de cubrir, sin que escurra sobre ellas.
Los colores deberán reunir las siguientes condiciones:

sean los siguientes;

- Fijeza en su tinta.

- Arena fina....................... 60 % Tolerancia ±5 %

- Facultad de incorporarse al aceite, cola, etc.

- Arena gruesa..................... 5 % Tolerancia ±1 %

- Insolubilidad en el agua.

- Arcilla.......................... 10 % Tolerancia ±2 %

- Inalterables por la acción de otros aceites o de otros colores.

- Limo............................. 20 % Tolerancia ±2 %

Los aceites o barnices, serán inalterables por la acción del aire, conservarán la fijeza de los

- Materia orgánica................. 4 % Tolerancia ±1 %

colores y tendrán transparencia y brillo perfectos.
El vehículo de la pintura estará exento de colofonia y sus derivados, así como resinas fenólicas.

2.7.11. PINTURA

La pintura no contendrá benzol, derivados clorados, ni cualquier otro disolvente de reconocida
Se emplearán las pinturas de primera calidad aplicándose donde designe el Director de Obra.

toxicidad.

Las pinturas a la cal estarán formadas por una lechada de cal grasa o con pigmentos en

El transporte se efectuará directamente desde fábrica en envases precintados, que se abrirán en

proporción no mayor del diez (10) o quince por ciento (15%). La cal deberá estar apagada con

el momento de su empleo, rechazándose los envases con el precinto roto, cuidándose de la

alguna antelación pero sin que se carbonice.

buena conservación y almacenamiento y rechazándose si no coinciden con las muestras

Las pinturas a la cola o al temple vendrán preparadas a base de una suspensión de pigmentos
en agua de cola animal o vegetal, que constituye el aglutinante.

depositadas.
Se podrán utilizar, si así lo dispone el proyecto o lo autoriza el Director de Obra, pinturas

Las pinturas al silicato utilizan como vehículo los silicatos sódico o potásico, llevando en
disolución todo tipo de colores excepto de plomo.

especiales del tipo celulósico o bien plásticas a base de resinas artificiales.
Respecto a los elementos constitutivos de las pinturas se cumplirán las siguientes

Las pinturas asfálticas se obtienen por disolución de asfalto natural o alquitrán en aceites grasos

especificaciones:

o benzol.

Agua

Para las pinturas al óleo se emplearán aceites de linaza, cocidos al litargirio y completamente

Deberá ser pura, no conteniendo sales ni materias orgánicas que puedan alterar los colores a los

puros. El mínimo contendrá setenta y cinco por ciento por ciento (75%) por lo menos de óxido de

aglutinantes.

plomo y estará exento de azufre y materias extrañas.
Cola
No se permite el empleo de blanco de zinc, de Holanda, de barita u ocres de hierro.
Podrá ser de origen animal o vegetal.
Colores o pigmentos
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Deberán ser fijos, insolubles en agua o inalterables por la acción de los aceites o de otros

En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará dichos materiales con las características y

colores, tendrán la facultad de incorporarse al aceite, cola, etc. y facilidad para extenderse y de

cualidades de los que

cubrición. Deberán estar perfectamente molidos.

constructores, han dado resultado aceptable y pueden ser considerados como bien fabricados y

en otras unidades o trabajos similares, ejecutados por otros

acabados.

Barnices y esmaltes
Los barnices estarán constituidos por aceites secantes o disolventes volátiles, gomas, resinas y
brea, con materiales colorantes. Deberán solidificarse al extenderse en una capa delgada, que
será totalmente transparente y brillante.

En cualquier caso, para poder asegurar la bondad de los
condiciones el Adjudicatario podrá

materiales que estén en tales

solicitar del Ingeniero Director cuantas instrucciones y

detalles necesite, si con anterioridad no ha dictado aquél las órdenes o comunicaciones que
hubiera estimado oportunas.

El esmalte de color será inalterable y muy brillante, propiedad que conservará aunque se

2.9. EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO

humedezca y frote. Secará perfectamente antes de las doce (12) horas.
Secantes líquidos

El Plan de Autocontrol de Calidad deberá especificar la forma y condiciones de examen de todos
los materiales antes de su empleo en la obra.

Serán de la mejor calidad y en la mezcla no deberán alterar el color de las pinturas.
Secarán en un periodo de tiempo inferior a las doce (12) horas.

2.10. ENSAYOS Y PRUEBAS

Cerramiento de fachada

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales que han de entrar en

Respecto a la pintura a aplicar a los elementos metálicos de cerramiento de fachada se realizará
una vez los elementos correspondientes hayan sido sometidos a una limpieza de superficie
mediante un chorreado grado SIS-Sa 2 1/2.

las obras para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se verificarán por
el Contratista en cumplimiento de su Plan de Autocontrol de Calidad.
El Plan de Autocontrol deberá definir por otra parte las pruebas a realizar una vez finalizada la

Se dispondrá una primera capa de pintura expoxi-zinc de 25-30 micras. Sobre esta capa se
aplicará otra de epoxi poliamida de 75 micras.

instalación y antes de su puesta en servicio, como son la medición de la red de tierras, los
consumos en centros de mando, la resistencia de aislamiento de la catenaria, continuidad,
tensiones mecánicas, descentramiento, altura, etc.

El acabado se realizará mediante 30-35 micras de poliuretano alinfático reprutable de color a
elegir.

2.11. MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES.
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita

2.8. MATERIALES NO ESPECIFICADOS.

en este Pliego, o no tuvieran la

preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se

En los materiales a emplear en las distintas unidades de obra que, entrado en el contenido del

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de la obra dará al

presente proyecto, no

Contratista para que a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o fines

tengan prescripciones explícitamente consignada en este Pliego,

Adjudicatario deberá atenerse a lo que resultase de los

el

planos, cuadro de precios y

al que se destinan.

presupuestos, así como a las normas e instrucciones que, dadas por la Dirección, versen sobre
las condiciones generales o particulares de aquellos.
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Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección, se recibirán, pero
con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos
por otros en condiciones.

2.12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La responsabilidad por la calidad de los materiales utilizados en las obras será del Contratista,
quien garantizará dicha calidad mediante la realización de los ensayos y pruebas especificadas
en el Plan de Autocontrol.
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista para la calidad de
los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se
hayan empleado.
Será responsabilidad del contratista la elaboración de cuantas catas/calicatas se precisen para
definir las obras, no siendo de abono y por tanto corriendo a cargo del adjudicatario.
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3. CAP.III. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE

suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su
incumplimiento.

LAS PARTIDAS

C. MEDICIÓN Y ABONO

3.1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

V101

ML

Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a máquina, incluso cimiento y
precorte de límites, con ayudas manuales para carga sobre camión y transporte a
vertedero, incluyendo p.p. esponjamiento de la carga.

3.1.1. DEMOLICIONES
V102

M2

A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Demolición de pavimentación existente en aceras con medios mecánicas y ayudas
manuales (pavimento, bases, peldañeados, hormigón, alcorques, canalizaciones,
arquetas y bordillos no recuperables), excavación y limpieza de restos de superficie de

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las

obra, con una profundidad de hasta 35 cm, incluso picado y demolición de subbase de

construcciones o elementos, tales como forjados, fábricas de cualquier tipo, señales,

hormigón, corte longitudinal junto encintados así como recorte manual con disco junto a

cerramientos, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquellos otros que sea

fachadas con medios mecánicos especiales y servicios existentes a conservar mediante

necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de los mismos, incluso la

corte mecánico-manual.

retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o

V103

M2

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso
precorte de límites, espesor de hasta 35 cm., de asfalto u hormigón incluyendo subbase

provisional.

con picado y demolición de la misma, con ayudas manuales para carga sobre camión y

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación del
Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista.

limpieza de la zona.
V104

M3

Derribo o demolición de elementos no estructurales de hormigón armado o en masa, tales
muros, arquetas, imbornales,... con medios mecanicos y ayuda manual, incluso cortes

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del permiso de la

necesarios, carga de escombros sobre camión, para su transporte a vertedero.

autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra.
Se medirá la unidad de obra según las dimensiones teóricas del elemento considerado. El precio
B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse. Se fragmentarán los escombros en

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes,
informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya

piezas manejables, incluso su retirada y acopio. Limpieza de los restos de obra. Ayudas para
carga de escombros sobre camión o contenedor, con transporte y canon de vertido en caso que
la partida lo indique.

que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las condiciones para el
transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el
Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos.

3.1.2. DESMONTAJE Y REUBICACIÓN ELEMENTOS
A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Cuando los estribos, fábricas u otros elementos deban reponerse a la finalización de las obras a
las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en condiciones
análogas a las existentes antes de su demolición.

Se cambiarán de ubicación todas las construcciones o elementos, que obstaculicen la
construcción de la obra o aquellos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar por
terminada la ejecución de

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono,

los mismos, incluso la retirada de los materiales resultantes a

vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional.

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías
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El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación del
Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista.
B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se comprobará, antes del trasplante, que se han realizado riegos copiosos durante varias
semanas para facilitar el trabajo de las cuchillas de la trasplantadora.

Se utilizarán los medios mecánicos y ayudas manuales necesarias para su correcta ejecución en

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista riesgo de helada. Los trasplantes se

condiciones de seguridad.

realizarán en invierno.

C. MEDICIÓN Y ABONO
V106

UD

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,

Traslado de punto de luz existente, contemplado el desmontaje y reubicación de báculo o

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la

columna de alumbrado existente, de cualquier tipo hasta 15 m de altura, incluyendo

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de

desmontaje de todos los elementos y desconexiones eléctricas inclusives, movimiento de

energía eléctrica.

tendido de cableado existente, demolición de cimentación si fuese necesario, carga de
material y montaje de elementos desplazado incluyendo el nuevo conexionado de

El procedimiento a llevar a cabo será el siguiente: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al

instalaciones, p.p. de tendido de cableado nuevo entre puntos de luz considerando hasta

lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces.

50m de distancia entre puntos, empalmes de BT homologados en casos excepcionales
previa aprobación municipal y nuevas canalizaciones, con nueva base de cimentación de

C. MEDICIÓN Y ABONO

hasta 1m3 HM20 y pernos de anclaje..
V108

UD

Desmontaje de bolardos, hitos, papeleras u otros elementos similares de mobiliario
existentes en el entorno, incluso demolición de cimentación si fuera necesario y posterior
recolocacion en lugar a determinar por los servicios técnicos municipales o traslado a
almacén municipal, incluidos todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares,
operaciones y maquinaria necesarios para el completo montaje de la unidad con sus
anclajes a pavimento.

V109

UD

Desmontaje y reubicación de banco, incluso demolición de cimentación, reposición de
pavimento si fuera necesario y posterior recolocacion en lugar a determinar por los
servicios técnicos municipales o traslado a almacén municipal, incluidos todos los

V105

UD

Arranque/trasplante de árbol existente de cualquier diámetro del tronco y altura en
alcorque con trasplantadora, camiones-grúa, carga sobre camión y reubicación a lugar
indicado por dirección facultativa de obra, poda de raíces, poda de ramas, plantación y
recorte de raíces, incluyendo la apertura de hoyo, descarga y plantación de ejemplar,
relleno de tierra vegetal y primer riego. Totalmente terminado.

Se aportarán productos que aumenten el crecimiento de las raíces y la nutrición del árbol y se
programará un calendario de riegos adecuado. La sujeción del árbol trasplantado se reajustará
periódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y anclen el árbol al terreno.

materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y maquinaria necesarios para
el completo montaje de la unidad con sus anclajes a pavimento.

3.2. PAVIMENTACIONES

Se medirán por UD realmente ejecutada, incluyéndose todos los materiales, mano de obra,

3.2.1. BORDILLOS

maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de las obras.

A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

3.1.3. TRANSPLANTE DE ARBOLADO
Pieza de forma prismática obtenida por un proceso de moldeado de una pasta de cemento
A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

PórtlandI-0/35, áridos de tamaño máximo 20 mm, agua y, eventualmente, aditivos.

Esta unidad de obra consiste en el trasplante de árbol. Incluso poda de raíces, poda de ramas,
transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces.
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Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. Las caras vistas serán planas y

recubrimiento de servicios para la correcta colocación del bordillo. Todo ello realizado

las aristas exteriores redondeadas.

sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor
uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión,

La pieza no tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos, ni desconchados en las aristas.

extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida
la excavación, p/p de topes o encofrados de cimentación de 1/3 y 2/3 de la altura del

Pieza con relieve superior: la cara achaflanada tendrá un relieve formado por acanaladuras

bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,

transversales o longitudinales.

salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, excavación y

Longitud ≥ 1 m

limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, excavación/demolición para realización de

Resistencia a la compresión ≥ 400 Kg./cm2

cimiento, vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y
nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero

Resistencia a la flexotracción ≥ 60 Kg./cm2

de cemento.

Peso específico ≥ 2.300 Kg./cm3
El precio incluye las siguientes operaciones: la excavación, el suministro del bordillo ya sea recto
Absorción de agua, en peso < 6 %

o curvo, de características similares a existente o las indicadas por la dirección de obra, el
relleno localizado de tierras, el suministro y colocación de la base de asiento de hormigón y la

Heladicidad Inherente a ± 20° C

colocación del mismo, así como su rejuntado, pintado si fuera necesario y la carga y transporte a
vertedero de los materiales sobrantes. El precio será el mismo para todos los casos de bordillos

Tolerancias: Dimensiones de la sección transversal ± 10 mm.

rectos y/o curvos. Se incluyen los cortes necesarios de los bordillos para delimitar su altura en
B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

caso de afección a servicio.

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.

3.2.2. PAVIMENTOS PEATONALES
Norma UNE 127.025.
A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
PG 3/01. Artículo 560 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Se define como el pavimento peatonal colocado sobre una solera de hormigón HM-20. Se
Puentes

utilizarán para la reposición de pavimentos de aceras. Las dimensiones de las baldosas serán
variables, de 20 x 20 cm2, de 20 x30 cm2de 30 x30 cm2, 60 x 40 cm2. 40 x 40 cm2, etc.

C. MEDICIÓN Y ABONO
V203

ML

Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa, modelo Gran Vía de
idénticas características a existente de hasta 28*34*50 cm o modelo a definir por DF para
alcorque o calzada, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas incluso pp de piezas
especiales de transición en formación de vados o rebajes peatonales y corte con hilo del
bordillo para reducir su altura en caso necesario y demolición de hormigón en base o

B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Sobre la solera de hormigón, que será de 15 cm de espesor si la existente no cumple las
condiciones adecuadas, se dispondrá de una capa de material de agarre de dos a tres cm de
mortero de cemento.
Sobre ella se colocarán las baldosas, nivelándolas a golpe de maceta y dándoles la pendiente de
desagüe transversal.
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Después se pasara con una escobilla una lechada de cemento para el relleno de las juntas, las

o

Comprobación de la plasticidad del hormigón.

o

Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar.

o

Vertido, compactación y rasanteado del hormigón.

o

Curado del hormigón.

cuales no serán superiores a tres (3) mm.
C. MEDICIÓN Y ABONO
V207

M2

Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa según criterio de D.F,
dimensiones 20x20,20x30,20x40 a combinar en formatos y colores según diseño de D.F y
espesor hasta 7 cm de espesor, sobre base de hormigón no estructural con mallazo
20x20x6 en caso necesario (base no incluida en precio), sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado y limpieza, así como adecuación de

-

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

Se estará a lo dispuesto en el PG-3 y a lo expresado en el Anejo de la Memoria correspondiente.

elementos de fachada por reajuste de rasantes de acera y/o sustitución del pavimento,
incluyendo

rejuntados

de

pavimentos

contra

fachadas,

sustitución

de

piezas

-

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO

prefabricadas, incluso pintura si fuera necesario. Totalmente ejecutado.
V208

M2

Pavimento tactil de botones indicador o táctil de botones direccional en aceras, modelo

El cemento a utilizar para los hormigones in situ será del tipo del tipo CEM I 32,5 , CEM I 42,5, y

TACTILE o similar, dimensiones a definir por DF sin bisel y antideslizante, botones y

CEM I 52,5, debiéndose también utilizar este último para los prefabricados, siendo el resto de

guias, color a elegir por la D.F, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado

condiciones las establecidas en lo dispuesto en el PG-3 y en la Instrucción para la recepción de

con arena de sílice, eliminación de restos y limpieza, realizado sobre base compuesta por

cementos.

solera de hormigón no estructural con mallazo 20x20x6 en caso necesario (base no
incluida en precio), vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla

B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
-

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN

Se medirá por M2 realmente ejecutado, descontando los huecos en alcorques y otros
pavimentos diferentes. Se medirá desde fachada hasta bordillo sin incluir el mismo. El precio

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando

incluye las siguientes operaciones: suministro de cualquier tipo de pavimento a reponer,

métodos aprobados por el Director de Obra, que impidan toda segregación, exudación y

colocación de la base de asiento de mortero y la colocación del mismo, así como su rejuntado,

evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. En ningún caso se tolerará la

con la carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes, así como la adecuación de

colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier
otra alteración.

fachadas.

Las características de la masa varían del principio al final de cada descarga de la hormigonera.

3.2.3. HORMIGONES

Por ello, para conseguir una mayor uniformidad, no deberá ser transportado un mismo amasijo
en camiones o compartimentos diferentes. No se mezclarán amasijos de distintos tipos de

A. DEFINICIÓN

cemento.

Se definen como hormigones aquellos conglomerados hidráulicos formados por la mezcla de
cemento, agua, árido fino, árido grueso y, eventualmente, productos de adición, los cuales al
fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
o

Suministro del hormigón.

Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos que
favorecerían la segregación.
Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte después de cada recorrido. Para
facilitar esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de
esquinas redondeadas.
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El período comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del hormigón en obra, será

o

inferior a una hora (1 h) y durante el período de transporte y descarga deberá funcionar

(pasarelas, andamios, tablones u otros).

constantemente el sistema de agitación.
o

Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.

o

Sistema de curado del hormigón.

En tiempo caluroso se pondrá especial atención en evitar la pérdida de agua de los amasijos por
evaporación. Para ello se cubrirán los camiones con toldos u otros medios, para evitar tener que
aumentar la cantidad de agua del amasado.
-

Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de las
armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y

HORMIGONADO

haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón.

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la O.M.
FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del
hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos neumáticos.
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada
estructura, que ha de ser aprobado por la D.O.

Todo el hormigón será colocado antes que haya comenzado el fraguado inicial y en todos casos,
dentro de los sesenta minutos (60 min.) después de su mezclado a menos que se le haya
agregado algún aditivo, aprobado por el Director de Obra.
La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de
un metro (1 m) procurándose que la descarga del hormigón en la obra, se realice lo más cerca

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el

posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores

contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón.

manipulaciones.

En el plan ha de constar:

La compactación se ha de hacer por vibrado.

Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las

hormigón a utilizar en cada unidad.

esquinas y en los paramentos.

o

Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa sin que

o

Para cada unidad ha de constar:

o

Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido

o

se produzcan disgregaciones locales.

directo...)

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente de modo que la
superficie del hormigón quede totalmente húmeda extendiéndose tongadas de espesor tal, que
el contacto de los vibradores alcance a toda la masa.

o

Características de los medios mecánicos.

o

Personal.

revoluciones por minuto (6.000 r.p.m).

o

Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible

Deberán sumergirse en la masa y retirarse verticalmente, sin desplazarlos en horizontal mientras

avería).

estén sumergidos en el hormigón.

Secuencia de relleno de los moldes.

Cuando se hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta penetre en la

o

Si se emplean vibradores internos su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil

capa subyacente.
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La aguja se introducirá lentamente y a velocidad constante, recomendándose, a este efecto, que
no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s).

3º.- En el caso de juntas fuertemente solicitadas, se emplearán tratamientos con resinas
epoxy u otras técnicas especiales.

La distancia entre los puntos de inmersión será adecuada para producir en toda la superficie de

Las juntas de retracción deberán ejecutarse cuando sean de temer los efectos debidos a la

la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco

retracción; su espaciamiento estará comprendido entre cinco y doce metros (5 y 12 m) en

tiempo, a vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de

función del tipo de hormigón y circunstancias ambientales. El sistema de ejecución deberá ser

diez centímetros (10 cm.) de la pared del encofrado, siempre que ello sea posible.

aprobado por el Director de Obra.

Los vibradores no deben tocar las armaduras; la vibración deberá acabarse siempre de forma
que los puntos de inmersión progresen en sentido contrario al del avance de hormigonado.
La Empresa Constructora dispondrá en el tajo de vibradores de respuesta suficientes para
prever averías. En cualquier caso el Director de Obra podrá rechazar los elementos que a su
juicio resulten con defectos no admisibles de compactación.
-

-

CURADO

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener
húmedas las superficies del hormigón.
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de
garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua,

JUNTAS DE HORMIGONADO

materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego

Las juntas podrán ser de hormigonado, de retracción y dilatación, de la forma y dimensiones

continuo o cubrición completa mediante plásticos.

indicadas en los Planos o marcadas por el D.O. Las juntas de hormigonado, serán ubicadas

Las mangueras que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente de goma,

donde lo indiquen los planos, o lo permita el Director de Obra.

proscribiéndose la tubería de hierro, si no es galvanizada. Asimismo, se prohíbe el empleo de

Dichas juntas deberán resultar perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de
compresión y por lo general, se deberán colocar en puntos donde el esfuerzo cortante resulte
mínimo.
Cuando sea necesario ejecutar juntas de hormigonado verticales, se colocarán en ellas, barras o
pasadores de refuerzo, de modo que la estructura sea monolítica.

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 diez grados centígrados (10º C) a la del hormigón.
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir
las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que
incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 13/02/2002, en particular

Las juntas de hormigonado, por constituir puntos débiles de la estructura deberán considerarse

todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así como a los

muy especialmente teniendo en cuenta los puntos siguientes:

ensayos de control del material y de su eficacia.

1º.- Al terminar el hormigonado de la fase anterior, y ya iniciado el fraguado, se limpiará
la superficie con chorro de aire o agua a fin de eliminar la lechada superficial y dejar los
áridos al descubierto.

fisuración del elemento.
Al proceder al desencofrado, se recubrirán también de un producto de curado, las superficies

2º.- Antes de reanudar el hormigonado de la fase siguiente, se limpiará la junta de toda
suciedad o árido que haya quedado suelto con chorro de aire o agua humedeciendo la
superficie en el primer caso.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la

que hubieran permanecido ocultas, siempre que no produzcan manchas sobre el hormigón.
-

ACABADO
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Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto,

capacidad drenante de 500 l/(m²ꞏmin), con un 20% de huecos y resistencia al

sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún

deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE,

caso deberán aplicarse sin previa autorización del Ingeniero Director de Obra.

colocado en obra para relleno de alcorque previa limpieza completa del mismo y
preparación de la superficie. Totalmente terminado y enrasado con pavimento, incluso

Las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las irregularidades de
los encofrados o que presenten aspecto defectuoso, serán realizadas a expensas de la Empresa
Constructora.
Las superficies de los tableros de los puentes en las calzadas, serán rugosas. No se admitirá la
extensión posterior de hormigón o mortero en la superficie para obtener un alisado
En los lugares indicados en los planos o donde ordene el Director de Obra se tratarán las
superficies vistas del hormigón por uno de los sistemas siguientes: por chorro de arena a
presión, por abujardado o por cincelado. En todos estos casos se harán los trabajos de acuerdo

gestión completa de residuos.

El hormigón se abonará por METROS CÚBICOS (M3) de material realmente colocado en obra.
Por lo general no será de abono independiente, por hallarse incluido en los precios de las
unidades de obra donde es necesaria su utilización.
En aquellos casos que su precio no este incluido en el abono de otra unidad de obra, se medirá
el volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y con aquellas modificaciones y
singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O.

con las instrucciones concretas del Director de Obra, quien fijará las condiciones del aspecto

El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios,

final, para lo cual la Empresa Constructora deberá ejecutar las muestras que aquel le ordene.

maquinaria, equipos de vertido y/o bombeo, mano de obra, compactación, tratamientos

En todo caso se tendrá presente que la penetración de la herramienta o elemento percutor
respetará los recubrimientos de las armaduras estipuladas en el presente Pliego.
El espesor adicional del hormigón no se medirá aparte, pues se considera ya incluido en las
partidas correspondientes a tratamientos de superficie del hormigón.
-

superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total. También incluyen la obtención de la
fórmula de trabajo y los ensayos necesarios.
No serán de abono 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
toleradas o bien que presenten algún defecto de ejecución. El encofrado lateral queda incluido
en este precio.

CONTROL DE CALIDAD

Los niveles de control de calidad a considerar serán los especificados en los Planos.

3.2.4. MEZCLA BITUMINOSA

La frecuencia de los ensayos a realizar en hormigones será la descrita en el anejo del proyecto.
A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
C. MEDICIÓN Y ABONO
Se define como la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para la cual es preciso
V206

M3

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con fibras de polipropileno

calentar previamente los áridos y el ligante.

(600g/m3)y vertido desde camión, incluso extendido, regleado y vibrado, con parte
proporcional de parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.
V209

M2

Pavimento de hormigón fratasado acabado cepillado de 15 cms. de espesor, con HM-20,
con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3), vertido, extendido, fratasado y cepillado a
mano en zona de tránsito peatonal, de vehículos o estacionamiento.

V216

M3

Hormigón poroso de bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una
resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una

B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución Incluye:


Transporte de la mezcla bituminosa.



Extensión de la mezcla bituminosa.
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malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

Compactación de la capa de mezcla bituminosa.
V211



UD

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.

cualquier servicio y hasta 80x80cm, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de

C. MEDICIÓN Y ABONO
V214

T

cada elemento, colocando las tapas necesarias para el tráfico a soportar.

Pavimento de calzada compuesto por una capa base de aglomerado asfáltico en caliente,
siendo de aglomerado tipo AC 22 BIN 35/50 S con árido calizo, totalmente extendido

V212

M2

Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5 IMP con 1.5 kg/m2

V213

M2

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de
0,6 Kg/m2.

mediante extendedora, mini-extendedora o medios manuales según sea necesario,
incluyendo pp traslado de equipos y maquinaria específica.
V215

T

Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla, imbornal o arquetas de

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente,

Se abonarán según las precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº1.

siendo de aglomerado tipo AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico, totalmente extendido
mediante extendedora, mini-extendedora o medios manuales según sea necesario

3.3. EXCAVACIONES Y RELLENOS

incluyendo la puesta a cota de registros en calzada y pp traslado de equipos y maquinaria
específica.

3.3.1. EXCAVACIONES

Se medirá por T según las dimensiones teóricas de aglomerado y para una densidad del material
en función de los ensayos a realizar, sin pasar en ningún caso 2,45T/m3.

A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
-

3.2.5. PLETINA DE ACERO GALVANIZADO

Excavación para formación de zanjas, en cualquier tipo de terreno, incluso roca o materiales de
hormigón, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.

A. MEDICIÓN Y ABONO
V204

ML

DEFINICIÓN

Pletina en acero laminado galvanizado en caliente, para formación de límite en

La excavación incluye las operaciones siguientes:

pavimentos/alcorques según planos de detalle, de hasta 10 mm de espesor y hasta 250
mm de altura, anclado con un redondo DN 16 cada 1 m. Incluso curvados, colocación,
soldaduras, cortes y despuntes, galvanizado en caliente después de soldar y protección

o

Excavación en terreno sin clasificar, incluida roca.

o

Agotamiento y evacuación de agua.

o

Ayudas manuales para carga de los materiales de excavación.

o

Transporte y descarga, a vertedero, lugar de apilado o lugar de utilización de los

de mortero con base de hormigón HM-20 de 20x20 cm acabado piramidal.

Se medirá como ML realmente ejecutado, no siendo de abono independiente en el caso de estar
incluida en otra partida.

materiales excavados.

3.2.6. OTRAS UNIDADES
A. MEDICIÓN Y ABONO
V210

M2

o

Operaciones necesarias para garantizar la seguridad.

o

Acondicionamiento del vertedero

o

Construcción y mantenimiento de accesos

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNEEN 10080, colocada en obra, en solera de pavimentación. Incluso p/p de alambre de atar,
cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de la

-

CONDICIONES GENERALES
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Se considera como excavación aquella que se realiza por medios mecánicos y ayudas

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del

manuales.

sistema de drenaje.

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la

obras.

excavación.

Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas.

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados.

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han de

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la D.O.

referir todas las lecturas topográficas.

B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes.

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la D.O. un programa de desarrollo

El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que circulen
los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad.

de los trabajos de explanación.
No se autorizará a iniciar un trabajo de excavación si no están preparados los tajos de relleno o

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación

vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones

de las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a construcciones

preparatorias para garantizar una buena ejecución.

vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.O.

Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación.

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los
estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración en
las condiciones de su ejecución, medición y abono.
Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de
utilización. Las que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes.
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la D.O.
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de
acuerdo con la D.O.

apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un

Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda

vertedero autorizado.

presentarse durante la excavación. Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los

La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la explanación para

materiales con peligro de desprendimiento.

desmontes y terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no superior a 1,5 m y

Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en

mantener separada de piedras, escombros, desechos, basuras y restos de troncos y ramas.

dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura >= 1 m

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la granulometría y

que se habrá de extraer después manualmente.

forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos “todo uno” o

En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes de

pedraplenes.

que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación.

Por causas justificadas la D.O. podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que

Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes de

suponga una modificación del precio de la unidad.

una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo.
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Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser objeto de ensayos para

protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad de impedir desprendimientos y

comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes en la

deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no

formación de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material

estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la D.O.

excavado sin previa autorización de la Dirección de Obra.

El Contratista ha de presentar a la D.O., cuando ésta lo requiera, los planos y los cálculos

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los

justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La D.O. puede ordenar

vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso contrario el

el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo estimase

Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio ambiental que someterá

necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su propia responsabilidad,

a aprobación escrita por la D.O. previo informe favorable de los técnicos competentes.

habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitución.

En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta

podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza la Dirección de

de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución.

Obra.

El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los

Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades distintas
a las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a depósitos
provisionales o a los acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta del
Contratista, con objeto de proceder a su utilización posterior.

apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario.
El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de
la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y
conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad

Serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por condicionantes de
tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos Oficiales competentes.
En particular, se prestará especial atención al tratamiento de préstamos y vertederos.

suficiente.
El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y
canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación,

También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan

para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión

producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta

del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes.

la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia de
que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud).

Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la
explanación fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la cota

No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de

que se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado o

excavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto

seleccionado a determinar por la D.O.

espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del
desmonte.

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente
cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección

Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos,
debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la D.O.

necesarias.
El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones

adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, que cumpla las

que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y

tolerancias admisibles.
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En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto,

provocados, siempre que se hayan observado todas las prescripciones relativas a excavaciones,

resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la D.O. la definición del nuevo talud, sin

entibaciones y voladuras.

que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en este
Pliego, tanto previamente como posteriormente a la aprobación.

Los precios incluyen las instalaciones o acopios, limpieza de cunetas existentes, perfilado de
taludes y fondo de excavación, agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una

En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los

correcta ejecución de las obras. También se incluye la formación de los caballeros y los cánones

materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias

de ocupación que fueran precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos de

necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a

comunicación entre el desmonte y las zonas de utilización o vertido, con regeneración de zonas

incumplimiento de las instrucciones de la D.O., el Contratista será responsable de los daños

de césped en el caso de verse afectadas.

ocasionados.

3.3.2. RELLENOS

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima
facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las
inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente,
incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la
inspección o vigilancia de las obras por parte de la D.O.

A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Relleno de zanjas y excavaciones con arena o zahorras.
B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un
vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal
acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un

Se estará a lo especificado en el PG-3.
C. MEDICIÓN Y ABONO

operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehículo o
V202

máquina cambie de área y/o se entrecrucen itinerarios.

M3

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial
caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante

C. MEDICIÓN Y ABONO

equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor

V201

V401

M3

M3

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación

Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso

prevista, con empleo de medios mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso desbroce

carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno

previo del terreno en caso necesario y ayudas manuales para carga sobre camión.

y humectación de los mismos.

Excavación en zanja en todo tipo de terreno para cualquier profundidad incluso entibacion

V403

M3

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso

y agotamiento, con vertido de sobrantes a los extremos de la zanja. Incluso carga de los

suministro, rasanteo, formación de nicho para alojamiento de campanas, extensión por

productos de la excavación sobre camión.

tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y

Se abonarán los M3 de excavación realmente ejecutados según las dimensiones teóricas del
elemento considerado o la superficie realmente establecida y el espesor retirado en el último
caso. No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la

retirada de restos.
V411

M3

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

D.O., ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que sean precisos para rellenar el

Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a camión o contenedor de los

exceso, incluido el material de relleno. Tan sólo se abonarán los desprendimientos no

restos.
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3.4. SEÑALIZACIÓN

B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se estará a lo especificado en el PG-3.

3.4.1. DESMONTAJE Y REUBICACIÓN
C. MEDICIÓN Y ABONO
A. MEDICIÓN Y ABONO
V107

UD

Desmontaje de señalización vertical existente (señal+ poste), retirada en la ejecución de

UD

ML

Eliminación de marca vial longitudinal continua de hasta 50cm de anchura, de pintura,

las obras, incluidas las tareas de custodia, traslado a almacén municipal y posterior

mediante fresadora manual, y carga manual sobre camión o contenedor, transporte a

reubicación y montaje en lugar indicado por dirección de obra, incluso nueva cimentación,

vertedero y canon de vertido.

anclajes y cualquier otro elemento necesario, con transporte a vertedero y canon de
V314

V315

V301

ML

Marca vial de 10 cm de ancho con pintura de señalización viaria homologada de cualquier

residuos, eliminación de restos y limpieza,medida la unidad totalmente ejecutada.

color, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso premarcaje, ayudas en

Desmontaje de señalización vertical, incluso eliminación de cimentación con martillo si

señalización, limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica, perdidas de

fuera necesario y traslado a dependencias municipales.

pinturas, etc.
V302

ML

Se abonarán según las precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº1.

Pintado de banda de 15 cm de ancho sobre pavimento TIPO M-7.8, con pintura de
señalización viaria homologada de cualquier color, realizada con medios mecánicos o
manuales, incluso premarcaje, ayudas en señalizacion, limpieza previa de la superficie
con cepilladora mecánica, perdidas de pinturas, etc.

3.4.2. MARCAS VIALES

V303

ML

Banda de 40cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria
homologada de cualquier color, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en

A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

señalizacion, limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica, aplicación con
pistola manual, perdidas de pinturas, etc.

Se define como marca vial a la señalización horizontal correspondiente a las pinturas de líneas,
cebrados, palabras o símbolos plasmadas sobre el pavimento, sobre los bordillos u otros

V304

ML

Banda de 50cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria
homologada de cualquier color, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en

elementos de la carretera, los cuales sirven para canalizar y regular el tráfico tanto de vehículos

señalizacion, limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica, aplicación con

y ciclistas como de peatones.

pistola manual, perdidas de pinturas, etc
V305

La ejecución de las marcas viales comprende las siguientes operaciones:

M2

Marcas viales en signos, flechas o letras, con pintura acrílica antideslizante de
señalización viaria homologada para calzada, de cualquier color, aplicada con pistola a

- preparación de la superficie de aplicación.

mano, incluso premarcaje, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.
V306

UD

- premarcaje.

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo de flecha para carril
bicicleta en pavimento para señalización dentro de carril bici, de cualquier color, de 5 cm
de anchura y dimensiones 0,30x1,00 m según indicaciones de DF, incluso premarcaje por

- aplicación de la pintura de las marcas.

medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.
V307

Se estará a lo especificado en el PG-3.

UD

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo bicicleta en pavimento
para señalización dentro de carril bici, dimensiones 0,8x1,30 según normativa, de

El consumo de materiales para la ejecución de las marcas viales será en cuanto a la propia

cualquier color, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,

pintura a razón de setecientos veinte (720) gramos de pintura por metro cuadrado, y en cuanto a

limpieza, perdidas de pinturas, etc.

las microesferas de vidrio a razón de cuatrocientos ochenta (480) gramos por metro cuadrado,
ambos referidos a la superficie pintada.

V308

M2

Pintura sobre superficie de asfalto, hormigón o pavimentos peatonales con revestimiento
especial, antideslizante, apto para carril bici, en varios colores sobre el pavimento (zona
peatonal-ciclista), incluyendo encintados marcajes y protecciones necesarias, a base de
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copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos de alta durabilidad, color a elegir,

Se abonarán según las precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº1, deberán cumplir las

diluida

especificaciones correspondientes de la Normativa/Pliegos de Señalización del Ayuntamiento de

con

un

30%

de

agua,

diseñado

específicamente

para

pavimentos

asfálticos/hormigón. Aplicado mediante 2 capas según especificaciones del fabricante,

Alicante.

previa limpieza y barrido de superficie.

3.5. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Se medirá como unidad realmente ejecutada, incluyendo todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesaria para su realización.

3.5.1. OTROS SERVICIOS
3.4.3. MONTAJE SEÑALIZACIÓN
A. MEDICIÓN Y ABONO
A. MEDICIÓN Y ABONO
V402
V309

V310

V311

V312

V313

V317

UD

UD

UD

UD

UD

UD

ML

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior

Ud. de señal de trafico circular reflexiva EG de 600 mm. de diametro, espalda abierta con

corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, para canalización

reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste existente modelo municipal, incluso

enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con grado

tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN

Señal de trafico cuadrada reflexiva EG de 60cm de lado, espalda abierta con reverso gris

61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4 instalada en zanja, incluido p.p. de

RAL 9006, colocada sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes

piezas especiales, separadores de plástico y pruebas de mandrilado. Totalmente

necesarios. Totalmente instalada.

terminado.

Ud. de señal de trafico triangular reflexiva EG de 90 cm de lado, espalda abierta con

V404

UD

Arqueta de dimensiones 60 x 60 x 75 cm. formada por hormigón en masa HM-20/B/40/I

reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste existente modelo municipal, incluso

de 15 cm de espesor, incluso solera de hormigón de 10 cm, ejecución de orificio sumidero

tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

en el fondo, tapa y cerco de fundición de 60x60 cm clase C-250.

Señal octogonal reflexiva EG de 60 cm. de lado, espalda abierta con reverso gris RAL

V405

UD

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, de hormigón en

9006, colocada sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes

masa "in situ" HM-20/P/20/I, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm

necesarios. Totalmente instalada.

de espesor, con marco y tapa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124, para

Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm de espesor, de hasta 3,5 metros

alojamiento de la válvula. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos,

de altura estriado, modelo municipal, para una o dos señales, con refuezo interior de la

formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la

base del poste, incluyendo la colocacion que comprende rotura de pavimento, excavacion

excavación ni el relleno del trasdós.

manual y hormigonado del poste, incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la

nivelado. Unidad completa.

excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del

Suministro e instalación de semáforo de peatones y bicis, tecnología LED, incluida

encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta

pantalla de contraste; totalmente montado y conexionado sobre poste existente,

previa humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Formación de agujeros para el

incluyendo el desmontaje del semáforo peatonal actual incluyendo todos los materiales,

paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Eliminación de restos, limpieza

mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para su correcta instalación, con transporte

final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.

a almacén municipal del elemento desmontado y la gestión de residuos que generen los

V406

UD

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales modelo aguas de alicante de hasta

trabajos. Totalmente terminado y en funcionamiento con maniobras en armarios de

120x60 cm, formado por imbornal metálico con fondo y salida frontal, colocación de pieza

control y parte proporcional de cableado en caso necesario.

PVC 200 para sifón y con rejilla cortaguas de fundición dúctil clase D400, totalmente
terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación, el relleno perimetral
posterior y el transporte de sobrantes a vertedero con canon de vertido.
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Desplazamiento de imbornal existente incluyendo la mano de obra, maquinaria,

la colocación de T de derivación a DN63mm colocación de válvula de corte de DN 63 mm

materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra,

tipo brida cierre elástico y ventosa de 2'' de efecto cinético, incluyendo maniobras en

incluso demoliciones, excavaciones, cegado de conducciones, imbornal y macizado de

llaves para realizar el entronque, cata para descubir el servicio, corte de tubería y

las mismas, ejecución de nuevo imbornal metálico modelo Aguas de Alicante de hasta

reposición del suministro.

120x60 cm en nueva ubicación, relleno de zanjas y reposición de firme, carga y transporte
V409

UD

ML

UD

Instalación de válvula de compuerta de fundición de 60 mm de diámetro interior, con

de residuos a vertedero y canon de vertido.

platina, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y

Entronque para conexión de imbornal con pozo de registro existente. Medida desde punto

accesorios, medida la unidad instalada en obra.

de entronque de red municipal hasta imbornal proyectado. Totalmente realizado según

V410

V416

V417

UD

Instalación de válvula de esfera de PVC, de 1 1/2" de diámetro interior, roscada, colocada

normativa y dirección técnica, considerando rotura del pozo desde interior con martillo

en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada

compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida

en obra.

con piezas especiales, empalme con junta, repaso y bruñido con mortero de cemento,

V418

UD

Arqueta de 33x33x50 cm. en aceras ejecutada con HM-20, según planos de detalle.

sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas así como

V419

UD

Suministro y plantación de Morus alba fruitless de 18-20 cm de perímetro de tronco

obra civil para entronques con la red existente y la gestión de residuos correspondiente.

medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m de altura, suministrado en contenedor

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior

según NTJ, servido en obra, copa perfectamente formada - flechada y repicado dos veces

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular

en vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente probables, seleccionado por la

nominal 8 kN/m².

Dirección de Obra, incluso plantación consistente en apertura de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m,
desfonde si existiera material rocoso en el fondo, relleno con mezcla de tierra vegetal

Se abonarán según las precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº1.

formada por 50% de tierra vegetal, 20 % de sustrato y 30 % de arena de río lavado,
incluso tapado y apretado, riegos de plantación con manguera según pliego de
condiciones y hasta el funcionamiento normalizado de la instalación de riego, incluso

3.5.2. RIEGO Y JARDINERÍA

colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera tratada con autoclave de 250 cm
altura y 100 mm de diámetro, anclado antes de tapar sobre terreno asentado, unido

A. MEDICIÓN Y ABONO

mediante doble cinta de caucho a una distancia mínima de 15 cm, así como cuidados
V412

ML

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 50 mm de diámetro nominal, de 6 bar de
presión nominal, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando

V413

M2

V415

UD

UD

Suministro y plantación manual de Teucrium fruticans C-18 (forma para seto), en hoyo de
plantación realizado en cualquier clase de terreno, de dimensiones 40x40x45 cm, abierto

Instalación de riego por goteo subterráneo para riego de arbustos, con tuberías de

por medios mecánicos y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.
V421

UD

Suministro y plantación manual de Agapanthus C-18, en hoyo de plantación realizado en

emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,2 l/h de caudal nominal, insertados

cualquier clase de terreno, de dimensiones 40x40x45 cm, abierto por medios mecánicos y

en el interior de la tubería, cada 30 cm. Las tuberías colocadas en paralelo con una

primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.

separación aproximada de 50 cm, y a una profundidad de 5 a 15 cm. Incluye esta unidad

UD

V420

accesorios de plástico y colocado en el fondo de la zanja
polietileno de 16 mm de diámetro nominal tipo bioline o equivalente, color marrón, con

V414

hasta la recepción, medida la unidad ejecutada en obra.

V422

UD

Suministro y plantacion manual de Pitosporum tobbira nana M-28 (forma de bola), en

la p.p. de piezas especiales de conexión de las tuberías portaemisores entre sí y con los

hoyo de plantación realizado en cualquier clase de terreno, de dimensiones 20x20x30 cm,

colectores de alimentación y drenajemediante collarine de polipropileno.

abierto por medios mecánicos y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.

Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de tubería de polietileno de

V423

M2

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de mechones con

16 mm de diámetro nominal, color morado, con 5 emisores autocompensantes y

estructura de fibra Mn con nervio central y Mn forma diamante de 3/8" Decitex +

antisuccionantes, de 2,2 l/h de caudal nominal, enterrado con una profunidad de 5 a 15

Composición, 7200/8 PE + 5000/8 PE , resistente a los rayos UV, tejidos sobre base de

cm, incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la tubería de alimentación.

polipropileno drenante 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 , con termofijado y sellado, de altura

Entronque a tubería general de distribución de riego de cualquier diámetro consitente en

de pelo, 25 mm de altura pelo cuatricolor, 130 p/m lineal y 13648 p/m²; banda de geotextil
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y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso exterior decorativo clase
Cfl,s1 y peso mínimo 2,2kg. Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en

existente. Medida la superficie terminada. Eliminación de restos y limpieza.
V316

UD

este precio.

Ud de suministro e instalación mediante fijación mecánica de elemento de caucho en
diversos colores según D.F tipo "botón" de diámetro 190mm y relieve de altura máxima 50
mm para delimitación de carril bici con zona peatonal separadas según indicación DF.

Decitex + Composición : 7200/8 PE + 5000/8 PE

V408

PA

Partida de abono íntegro por el desvío o reposición de cualquier servicio, líneas de

Estructura fibra : Mn. con nervio central + Mn forma Diamante

alumbrado, bajka tensión, telecomunicaciones, saneamiento o agua potable y

Color : Cuatricolor

mantenimiento en servicio de las redes existentes mediante el apeo y todas las

Altura hilo : 25mm

operaciones necesarias para su mantenimiento en servicio.

Puntadas m/l - m2 : 130p/m lineal - 13.648 p/m2

Se abonarán según las precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº1.

Galga : 3/8"
Clas. reac. Fuego : "Cfl,s1" UNE EN I
Permeabilidad : 52 l/min/m2 UNE-EN 12616SO 13501-1

3.6. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Se abonarán según las precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº1.

Los residuos contaminantes generados en la obra, en ningún caso se verterán sobre el terreno.
Para evitarlo, el contratista deberá establecer un sistema de recogida de residuos y se

3.5.3. ALCORQUE

gestionará de acuerdo con lo que establece la normativa relativa a gestión de residuos y el Plan
de Gestión de Residuos que se desglosa a continuación.

A. MEDICIÓN Y ABONO
V205

UD

Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado/redondo/hexagonal, mediante
el conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón de hasta 120cm y 100 cm de
diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio.

De manera general el contratista como productor de residuos es el responsable de su correcta
gestión, incluyendo tanto la recogida y eliminación o valorización de los Residuos producidos
durante el desarrollo de las obras hasta la cesión de estos a un gestor de residuos debidamente
acreditado como el cumplimiento de todos los requisitos de autorización y registro establecidos

Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

en la legislación. En todo momento el contratista, como productor de residuos es el responsable

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del

de evitar trasladar la contaminación a los diversos medios receptores.

hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con
mortero.

Se describen a continuación los principales requisitos aplicables a la producción y gestión de
residuos durante las obras a realizar. Además se indican los procedimientos y medidas

Se abonarán según las precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº1.

correctoras que de acuerdo con la legislación el contratista, debe llevar a cabo en todo el área
donde se ejecuten las obras y en su franja de afección y de manera especial en las zonas de
almacenamiento de residuos peligrosos, inertes y asimilables a urbanos, parque de maquinaria,

3.5.4. OTRAS UNIDADES

campamento de obra e instalaciones auxiliares productoras de los Residuos Peligrosos.
A. MEDICIÓN Y ABONO
Residuos inertes
V217

M2

Pavimento caucho continuo para zonas ajardinadas, con espesor de hasta 10 cm según
profundidad de alcorque, colocado con cola de poliuretano o similar de dos componentes,

Se engloban en este grupo todos aquellos residuos No peligrosos que no experimentan

sobre solera de hormigón poroso en caso necesario (no incluida en este precio),

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y que cumplan los criterios de

totalmente colocado, incluido p.p de drenaje y preparación previa de la superficie

admisión en vertederos de inertes:
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-

Tierras y piedras sobrantes no contaminadas.

-

Madera de embalajes (principalmente palets).

-

Mezclas de residuos (escombros).

-

Residuos orgánicos.

-

Hormigón procedente de limpieza de cubas de hormigón.

-

Chatarra en general.

-

Cualquier otro residuo que cumpla la definición de residuo inerte recogidas en la Ley

-

Neumáticos fuera de uso.

-

Residuos vegetales.

10/1998 de Residuos (estatal) y la Ley 10/2000 de Residuos (Comunidad Valenciana).
Cuando sea necesario se establecerán y acondicionarán un área específica para su recogida
(por ejemplo para el agua procedente del lavado de las hormigoneras).

Se engloban también en este grupo cualquier otro residuo que tenga la consideración de
asimilable a urbano de acuerdo con las definiciones recogidas en la Ley 10/1998 de Residuos

Los residuos inertes podrán tener dos destinos posibles:

(estatal) y la Ley 10/2000 de Residuos (Comunidad Valenciana).

1. Eliminación en vertedero autorizado (Empresas registradas por la Generalitat Valenciana para

El contratista (productor) tiene que firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos No

realizar actividades de gestión de residuos no peligrosos). En el caso de vertederos municipales,

Peligrosos, entregándole los residuos para su correcto trasporte y valorización o eliminación o

sólo tienen competencia para recibir escombros de obras menores, por lo que si autorizan la

entregarlos a las entidades locales en las condiciones que determinen las correspondientes

entrada de residuos procedentes de obras mayores, será con la consideración y justificación de

ordenanzas municipales.

su reutilización, restauración, acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones.
2. Reutilización o Valorización (restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista (productor) deberá
cumplir los siguientes requisitos:

construcción), no tratándose el caso de esta obra.
-

Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, teniendo en cuenta

Cualquier otro destino distinto de los anteriores será considerado como ilegal. Los depósitos o

que el periodo máximo de almacenamiento es de dos años (Ley 10/98 Art. 3.n, Ley

almacenamientos en fincas colindantes, caminos, etc., solamente podrán considerarse como

10/2000 art.43.2).

depósito temporal de los residuos, pero por tiempo inferior a una semana cuando su destino sea
la eliminación, y de dos semanas cuando su destino sea la valorización. En este caso será

-

Evitar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos.

necesario la comunicación del hecho y autorización posterior de la Consellería de Territori i

Los residuos de tipo vegetal, procedentes de cortas de matorrales, talas de arbolado o

Habitatge, no sirviendo la autorización del dueño de la finca. Si el almacenamiento o depósito

restauración deben ser retirados y gestionados adecuadamente dando cumplimiento a lo

afecta a zona de dominio público, la comunicación se hará extensiva a la Administración

establecido en el artículo 11.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos y en su caso se

correspondiente. Se pondrá especial cuidado en que se justifique la entrega de estos residuos a

depositará en vertederos debida-mente autorizados por la Consellería de Territori i Habitatge.

los lugares adecuados a través de la presentación de albaranes o facturas donde se
especifiquen las cantidades entregadas.

Si durante el periodo de obra se realizase sustitución de neumáticos se debe tener en cuenta
que existe legislación específica (Decreto 7/1/2003 Aprueba el Reglamento de producción,

Residuos No peligrosos
-

-

Cartón de embalaje de materiales.

posesión y gestión de los neumáticos fuera de uso en la Comunidad Valenciana) que establece
la prohibición de la eliminación de neumáticos fuera de uso por incineración sin recuperación de
energía y su depósito en vertedero en el caso de neumáticos usados enteros, con exclusión de

Plásticos de envoltorios de material.
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los neumáticos utilizados como elementos de protección en el vertedero, y a partir del 15 de

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio), además se tendrán en

marzo del 2006 en el caso de neumáticos usados reducidos a tiras.

cuenta los procedimientos de autorización y registro para productores y gestores de residuos
establecido en la legislación autonómica.

Residuos peligrosos
Se contemplan en este grupo todos aquellos que figuren como peligrosos (marcados con un
asterisco) en la Orden MAM/304/2002 y además:

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista (productor) deberá
cumplir los siguientes requisitos:
Requisitos generales

a. Recipientes y envases que los hayan contenido.

-

b. Todos aquellos que, aun no figurando en la Lista Europea de Residuos, tengan tal

residuos para su correcto trasporte y valorización o eliminación.

consideración de acuerdo con el RD 952/1997 de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
-

c. Todos aquellos que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria.
d. Los residuos identificados como peligrosos durante las obras a realizar son los

Darse de alta en el Registro de pequeños productores de RP de la Comunidad
Valenciana (producción menor de 10 Tn/año).

-

Supervisar la correcta gestión de los RP.

-

Almacenamiento y manipulación de los residuos

-

Disponer de una dotación adecuada de contenedores para cada tipo de residuos,

siguientes:
1. Envases de cualquier material que hayan contenido sustancias peligrosas
(productos químicos, aceites, disolventes, etc.)

Firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos Peligrosos, entregándole los

2. Aceites usados (procedentes principalmente de motores de combustión y de los
sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción)

evitando la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos (Ley 10/98 art. 21.1 a)

3. Disolventes usados

art. 14)

4. Trapos o cualquier otro material absorbente impregnado de aceite o cualquier
otra sustancia peligrosa

mediante el correcto etiquetado de los contenedores (Ley 10/98 art.21.1.b y RD 833/1988

-

Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados (Ley 10/98 art. 21.1.b y RD
833/88 art. 13).

5. Baterías y pilas
-

6. Hidrocarburos

Garantizar una correcta manipulación y almacenamiento de los RP. El terreno en el que
se ubique la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así como el

7. Aerosoles

resto de residuos peligrosos que se generen durante la obra (baterías, envases de

8. Fitosanitarios

plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), se habrá impermeabilizado previamente y

9. Tierras contaminadas

estará señalizado convenientemente. La maquinaria y el área de almacenamiento de
lubricantes y combustibles se ubicarán siempre a más de 200 m del cauce más próximo.

10. Etc.
La gestión de los residuos peligrosos seguirá lo establecido en la legislación básica de residuos

-

Comprobar en la zona de obras que no hay vertidos accidentales en el suelo o en las

principalmente la Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos (estatal) y la Ley 10/2000 de Residuos

aguas y que no se depositan directamente sobre el suelo envases de residuos

de la Comunidad Valenciana) y especialmente lo establecido en la legislación específica para

peligrosos. El combustible requerido para la maquinaria y equipos será transportado

este tipo de residuos (Real Decreto 952/1997 de 20 de junio por el que se modifica el

hasta el sitio de trabajo y suministrado por medio de surtidores, bombas manuales o

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y
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tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar cambios a la

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas

maquinaria.

condiciones de seguridad suficientes.

Almacenar los RP de forma segura para el medio ambiente por un periodo inferior a seis

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee

meses (cabe la posibilidad de solicitar una ampliación de este plazo).

transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y
evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas.

Se debe tener en cuenta que además de los requisitos generales para RP, existen requisitos

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el

específicos para algunos residuos peligrosos. Habiéndose identificado los siguientes:

trayecto.

1. Pilas y acumuladores: El Real Decreto 45/1996 regula diversos aspectos relacionados con los

B. MEDICIÓN Y ABONO

residuos de pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas,
estableciendo la recogida selectiva como flujo preferencial, así como normas de marcado para la

V501

M3

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente excavaciones o desmontaje
de vía a vertedero, para cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga,

identificación de los diferentes tipos de pilas y de acumuladores y su contenido en metales.

vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas manuales, medido según la

2. Aceites usados: Según lo establecido en la Orden 28/2/1989 que regula la Gestión de aceites
usados (modificada a otros efectos por la Orden 13/6/1990). Además de lo especificado para RP

sección teórica del elemento considerado.
V502

M3

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente excavaciones o desmontaje

para aceites usados se evitará especialmente su vertido al suelo, a los cauces o a red de

de vía a vertedero, para cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga,

alcantarillado.

vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas manuales, medido según la
sección teórica del elemento considerado.

Para ello las reparaciones o cambios de aceites usados y demás operaciones de mantenimiento

V503

M3

Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la obra, a cualquier

de la maquinaria y vehículos de obra, cuando no sea posible realizarlas en talleres autorizados,

distancia de vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso

se

p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas manuales, medido según la sección teórica

realizarán

en

zonas

expresamente

destinadas

para

ello,

sobre

una

plataforma

del elemento considerado.

impermeabilizada previamente, colocando, además, los recipientes que permitan recolectar el
aceite usado. Además en el caso de los aceites se debe documentar sucesión mediante
documentos específicos para este tipo de residuos (Orden 13/6/1990).

V504

M3

Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente de demoliciones en
vertedero autorizado, justificado documentalmente y medido según las dimensiones
teóricas del elemento considerado.

A. MEDICION Y ABONO

Se medirá como M3 según las dimensiones teóricas del elemento considerado, no siendo de

La ejecución de la medida aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya que es

abono independiente el esponjamiento de la carga al incluirse en los precios reflejados en el

responsabilidad exclusiva del Contratista.

Cuadro de Precios Nº1.

3.6.1. CARGA, TRANSPORTE Y CANON RESIDUOS
A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Consiste en la gestión de los residuos cuantificables.
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Alicante, Junio de 2018

3.6.2. GESTIÓN OTROS RESIDUOS

El Ingeniero Autor del Proyecto

A. MEDICIÓN Y ABONO
V505

PA

Partida de abono íntegro por la implantación de medias para la calificación y gestión de
otros residuos de la construcción, papel/cartón, madera, metales, plásticos, RSU, y
residuos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado y
canon de vertido según anejo de gestión de residuos.

Se medirá como parte proporcional al avance de las obras, no siendo de abono el incremento de

Fdo.: Antonio J. Marco Avendaño.

unidades incluidas en el anejo de gestión de residuos, corriendo a cargo del contratista el exceso

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

que pudiera darse.

A-INGENIA R&C S.L.

3.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
A. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
Procedimientos y medidas establecidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto.
B. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Según Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto y directrices de la Dirección Facultativa
de las obras.
C. MEDICIÓN Y ABONO
V601

UD

Unidad de abono íntegro según Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.

Se medirá como parte proporcional al avance de las obras o como unidades de obra referentes
al presupuesto del estudio de seguridad y salud realmente ejecutadas en base a las directrices
de la DO.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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MEDICIONES

IV. PRESUPUESTO

1

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

TOTAL

CAPITULO Nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1

ML

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS

V101

Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a máquina, incluso cimiento y precorte de límites, con ayudas
manuales para carga sobre camión y transporte a vertedero, incluyendo p.p. esponjamiento de la carga.

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

1.4

M3

DERRIBO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO O EN MASA

V104

Derribo o demolición de elementos no estructurales de hormigón armado o en masa, tales muros, arquetas, imbornales,... con
medios mecanicos y ayuda manual, incluso cortes necesarios, carga de escombros sobre camión, para su transporte a
vertedero.
TOTAL M3 DE MEDICION ............:

ADECUACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y CICLISTAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
AMPLIACIÓN ACERA VÍA PARQUE
BORDILLOS DE ALCORQUES
Zona ajardinada

0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
120,70
4,00
65,00

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
120,70
8,00
65,00

UD

V105

Arranque/trasplante de árbol existente de cualquier diámetro del tronco y altura en alcorque con trasplantadora, camiones-grúa,
carga sobre camión y reubicación a lugar indicado por dirección facultativa de obra, poda de raíces, poda de ramas, plantación y
recorte de raíces, incluyendo la apertura de hoyo, descarga y plantación de ejemplar, relleno de tierra vegetal y primer riego.
Totalmente terminado.

TRASPLANTE DE ÁRBOL EXISTENTE

Vía Parque
Avda. Bulevar Teulada

1,00
1,00

TOTAL UD DE MEDICION ............:
336,70

M2

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTACIÓN ACERAS

V102

Demolición de pavimentación existente en aceras con medios mecánicas y ayudas manuales (pavimento, bases, peldañeados,
hormigón, alcorques, canalizaciones, arquetas y bordillos no recuperables), excavación y limpieza de restos de superficie de
obra, con una profundidad de hasta 35 cm, incluso picado y demolición de subbase de hormigón, corte longitudinal junto
encintados así como recorte manual con disco junto a fachadas con medios mecánicos especiales y servicios existentes a
conservar mediante corte mecánico-manual.

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
1,00

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

UD

TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE

V106

Traslado de punto de luz existente, contemplado el desmontaje y reubicación de báculo o columna de alumbrado existente, de
cualquier tipo hasta 15 m de altura, incluyendo desmontaje de todos los elementos y desconexiones eléctricas inclusives,
movimiento de tendido de cableado existente, demolición de cimentación si fuese necesario, carga de material y montaje de
elementos desplazado incluyendo el nuevo conexionado de instalaciones, p.p. de tendido de cableado nuevo entre puntos de luz
considerando hasta 50m de distancia entre puntos, empalmes de BT homologados en casos excepcionales previa aprobación
municipal y nuevas canalizaciones, con nueva base de cimentación de hasta 1m3 HM20 y pernos de anclaje, totalmente
repuesto en funcionamiento eléctrico según criterios de la dirección facultativa.

3,00

3,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

47,50
42,50
85,00
42,50
45,00
47,50
42,50
5,00
2,00

2,00

1.6

0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
2,00

1.2

ADECUACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y CICLISTAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
BORDILLOS DE ALCORQUES

3,25

1.5

336,70
TOTAL ML DE MEDICION ............:

TOTAL

3,00

1.7

UD

V107

Desmontaje de señalización vertical existente (señal+ poste), retirada en la ejecución de las obras, incluidas las tareas de
custodia, traslado a almacén municipal y posterior reubicación y montaje en lugar indicado por dirección de obra, incluso nueva
cimentación, anclajes y cualquier otro elemento necesario, con transporte a vertedero y canon de residuos, eliminación de restos
y limpieza,medida la unidad totalmente ejecutada.

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL

359,50
6,00
TOTAL M2 DE MEDICION ............:

6,00

359,50
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.3

M2

V103

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precorte de límites, espesor de hasta 35 cm.,
de asfalto u hormigón incluyendo subbase con picado y demolición de la misma, con ayudas manuales para carga sobre camión
y limpieza de la zona.

6,00

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

ADECUACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y CICLISTAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
AMPLIACIÓN ACERA VÍA PARQUE

1.8

UD

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO

V108

Desmontaje de bolardos, hitos, papeleras u otros elementos similares de mobiliario existentes en el entorno, incluso demolición
de cimentación si fuera necesario y posterior recolocacion en lugar a determinar por los servicios técnicos municipales o traslado
a almcacén municipal, incluidos todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y maquinaria necesarios
para el completo montaje de la unidad con sus anclajes a pavimento.

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

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
120,70

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

ACERA AVDA. BULEVAR TEULADA
Papeleras

4,75
4,25
8,50
4,25
4,50
4,75
4,25
0,50
30,18

0,00
2,00
2,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

65,93
TOTAL M2 DE MEDICION ............:

2,00

65,93

1.9

UD

V109

Desmontaje y reubicación de banco, incluso demolición de cimentación, reposición de pavimento si fuera necesario y posterior
recolocacion en lugar a determinar por los servicios técnicos municipales o traslado a almcacén municipal, incluidos todos los
materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y maquinaria necesarios para el completo montaje de la unidad con
sus anclajes a pavimento.

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BANCO

TOTAL UD DE MEDICION ............:

Página 1

2,00

1,00

Página 2

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

CAPITULO Nº 2 PAVIMENTACIONES
2.1

M3

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

V201

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso desbroce previo del terreno en caso necesario y ayudas manuales para carga
sobre camión.

ADECUACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y CICLISTAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
AMPLIACIÓN ACERA VÍA PARQUE
AMPLIACIÓN ACERA ENTRE
C/TUBERÍA Y AVDA. BULEVAR
TEULADA
NUEVOS ALCORQUES

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
14,00
2,00
170,57
112,30

2,00

1,00

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,15

14,25
12,75
25,50
12,75
13,50
14,25
10,50
1,50
51,17
16,85

0,60

1,20

M3

V202

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

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

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
14,00
2,00
170,57
112,30

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa, modelo Gran Vía de idénticas características a existente de
hasta 28*34*50 cm o modelo a definir por DF para alcorque o calzada, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340
y UNE 127340, para uso en calzadas incluso pp de piezas especiales de transición en formación de vados o rebajes peatonales
y corte con hilo del bordillo para reducir su altura en caso necesario y demolición de hormigón en base o recubrimiento de
servicios para la correcta colocación del bordillo. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la excavación, p/p de topes o encofrados de
cimentación de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura
máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.

BORDILLO

ADECUACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y CICLISTAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
AMPLIACIÓN ACERA VÍA PARQUE
BORDILLOS DE NUEVOS
ALCORQUES
Zona ajardinada

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA

ADECUACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y CICLISTAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
AMPLIACIÓN ACERA VÍA PARQUE
AMPLIACIÓN ACERA ENTRE
C/TUBERÍA Y AVDA. BULEVAR
TEULADA

ANCHO

V203

174,22

2.2

LARGO

ML

174,22
TOTAL M3 DE MEDICION ............:

Uds.

2.3

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

MEDICIONES

0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
120,70
4,00

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
120,70
8,00

1,00

65,00

65,00
336,70
TOTAL ML DE MEDICION ............:

336,70

2.4

ML

V204

Pletina en acero laminado galvanizado en caliente, para formación de límite en pavimentos/alcorques según planos de detalle, de
hasta 10 mm de espesor y hasta 250 mm de altura, anclado con un redondo DN 16 cada 1 m. Incluso curvados, colocación,
soldaduras, cortes y despuntes, galvanizado en caliente después de soldar y protección de mortero con base de hormigón HM-20
de 20x20 cm acabado piramidal.

9,50
8,50
17,00
8,50
9,00
9,50
7,00
1,00
34,11
16,85

PLETINA EN ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN CALIENTE

AMPLIACIÓN ACERA ENTRE
C/TUBERÍA Y AVDA. BULEVAR
TEULADA

2,00

47,00

94,00

2,00

5,25

10,50
104,50
TOTAL ML DE MEDICION ............:

104,50

120,96
TOTAL M3 DE MEDICION ............:

120,96

2.5

UD

V205

Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado/redondo/hexagonal, mediante el conjunto de cuatro piezas
prefabricadas de hormigón de hasta 120cm y 100 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de
excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado
y nivelación. Relleno de juntas con mortero.

ALCORQUE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

TOTAL UD DE MEDICION ............:

Página 3

1,00
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

2.6

M3

HORMIGÓN HNE-20/P/20/I

V206

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con fibras de polipropileno (600g/m3)y vertido desde camión, incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.

Pavimento Normal
Pavimento Táctil

1,00
1,00

493,77
28,80

0,15
0,15

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

V207

Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa según criterio de D.F, dimensiones 20x20,20x30,20x40 a
combinar en formatos y colores según diseño de D.F y espesor hasta 7 cm de espesor, sobre base de hormigón no estructural
con mallazo 20x20x6 en caso necesario (base no incluida en precio), sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, rejuntado y limpieza, así como adecuación de elementos de fachada por reajuste de rasantes de acera y/o sustitución
del pavimento, incluyendo rejuntados de pavimentos contra fachadas, sustitución de piezas prefabricadas, incluso pintura si fuera
necesario. Totalmente ejecutado.

ALTO

SUBTOTAL

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

ADECUACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y CICLISTAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
AMPLIACIÓN ACERA VÍA PARQUE
AMPLIACIÓN ACERA ENTRE
C/TUBERÍA Y AVDA. BULEVAR
TEULADA
Tactil

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

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
14,00
2,00
170,57
112,30

1,00

28,80

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
14,00
2,00
170,57
-28,80

2,00

1,00

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

661,67
TOTAL M2 DE MEDICION ............:

47,50
42,50
85,00
42,50
45,00
47,50
35,00
5,00
170,57
-28,80

UD

V211

Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla, imbornal o arquetas de cualquier servicio y hasta 80x80cm,
incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos de cada elemento, colocando las tapas necesarias para el tráfico a soportar.

PUESTA A COTA DE ELEMENTO

Registros en acera

35,00

35,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

493,77
493,77

2.8

M2

V208

Pavimento tactil de botones indicador o táctil de botones direccional en aceras, modelo TACTILE o similar, dimensiones a definir
por DF sin bisel y antideslizante, botones y guias, color a elegir por la D.F y espesor hasta 7 cm de espesor, tomadas con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de sílice, eliminación de restos y limpieza, realizado sobre base compuesta
por solera de hormigón no estructural con mallazo 20x20x6 en caso necesario (base no incluida en precio), vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

661,67

2.11

2,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

47,50
42,50
85,00
42,50
45,00
47,50
35,00
5,00
170,57
112,30

28,80

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

TOTAL

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en solera de
pavimentación. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación
de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN

ADECUACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y CICLISTAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
AMPLIACIÓN ACERA VÍA PARQUE
RESTA ÁREA DEL PAVIMENTO
INDICADOR DIRECCIONAL
PAVIMENTACIÓN DE ALCORQUES

ANCHO

V210

78,39

M2

LARGO

M2

78,39

2.7

Uds.

2.10

74,07
4,32

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

MEDICIONES

2.12

M2

V212

Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5 IMP con 1.5 kg/m2

35,00

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

PAVIMENTO INDICADOR / DIRECCIONAL

TÁCTIL 60 CM:
Avda. Isla Corfú
C/San Quintín
C/Tubería
DIRECCIONAL 80 CM:
Avda. Isla Corfú
C/San Quintín
C/Tubería

2,00
2,00
2,00

4,00
4,00
4,00

0,60
0,60
0,60

2,00
2,00
2,00

3,00
3,00
3,00

0,80
0,80
0,80

0,00
4,80
4,80
4,80
0,00
4,80
4,80
4,80

Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
Ampliación acera vía parque

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
120,70

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

4,75
4,25
8,50
4,25
4,50
4,75
4,25
0,50
30,18
65,93

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
2.13

M2

V213

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2.

65,93

RIEGO ADHERENCIA

28,80
TOTAL M2 DE MEDICION ............:

28,80

2.9

M2

PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO CEPILLADO

V209

Pavimento de hormigón fratasado acabado cepillado de 15 cms. de espesor, con HM-20, con fibras de polipropileno (hasta
5kg/m3), vertido, extendido, fratasado y cepillado a mano en zona de tránsito peatonal, de vehículos o estacionamiento.

AMPLIACIÓN ACERA ENTRE
C/TUBERÍA Y AVDA. BULEVAR
TEULADA

1,00

112,30

112,30

Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
Ampliación acera vía parque

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
120,70

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

4,75
4,25
8,50
4,25
4,50
4,75
4,25
0,50
30,18
65,93

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

112,30
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TOTAL M2 DE MEDICION ............:

65,93
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

T

CAPA DE BINDER AC 22 BIN 35/50 S CALIZA

V214

Pavimento de calzada compuesto por una capa base de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo AC 22 BIN
35/50 S con árido calizo, totalmente extendido mediante extendedora, mini-extendedora o medios manuales según sea
necesario, incluyendo pp traslado de equipos y maquinaria específica.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
120,70

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,29
0,26
0,51
0,26
0,27
0,29
0,26
0,03
1,81

2,40

3,98

9,55

TOTAL T DE MEDICION ............:

9,55

T

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico, totalmente extendido mediante extendedora, mini-extendedora o medios manuales
según sea necesario incluyendo la puesta a cota de registros en calzada y pp traslado de equipos y maquinaria específica.

19,00
17,00
34,00
17,00
18,00
19,00
17,00
2,00
120,70

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,24
0,21
0,43
0,21
0,23
0,24
0,21
0,03
1,51

2,45

3,31

8,11

TOTAL T DE MEDICION ............:

8,11

Marca vial de 10 cm de ancho con pintura de señalización viaria homologada de cualquier color, realizada con medios mecánicos
o manuales, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica, perdidas de
pinturas, etc.

MARCA VIAL DE 10 CM

V216

Hormigón poroso de bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm²,
una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, colocado en obra para relleno de alcorque
previa limpieza completa del mismo y preparación de la superficie. Totalmente terminado y enrasado con pavimento, incluso
gestión completa de residuos.

1,20

0,25

0,30

2.17

M2

PAVIMENTO CAUCHO

V217

Pavimento caucho continuo para zonas ajardinadas, con espesor de hasta 10 cm según profundidad de alcorque, colocado con
cola de poliuretano o similar de dos componentes, sobre solera de hormigón poroso en caso necesario (no incluida en este
precio), totalmente colocado, incluido p.p de drenaje y preparación previa de la superficie existente. Medida la superficie
terminada. Eliminación de restos y limpieza.

1,00

1,20

0,50

2.187,02
546,76

2.733,78

ML

Pintado de banda de 15 cm de ancho sobre pavimento TIPO M-7.8, con pintura de señalización viaria homologada de cualquier
color, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso premarcaje, ayudas en señalizacion, limpieza previa de la superficie
con cepilladora mecánica, perdidas de pinturas, etc.

MARCA VIAL DE 15 CM

CONTORNO ACERAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
AMPLIACIÓN ACERA VÍA PARQUE

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,50
2,50
5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
120,70

0,00
2,50
2,50
5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
120,70

143,20

3.3

ML

V303

Banda de 40cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria homologada de cualquier color, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica, aplicación
con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.

BANDA DE 40 CM

1,00

4,00

4,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

4,00

3.4

ML

V304

Banda de 50cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria homologada de cualquier color, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica, aplicación
con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.

BANDA DE 50 CM

0,30

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

1,00

1.093,51
1.093,51

V302

HORMIGÓN POROSO ALCORQUES

1,00

2,00
1,00

3.2

Linea detencion

M3

Alcorque

TOTAL

ML

TOTAL ML DE MEDICION ............:

2.16

1,00

SUBTOTAL

143,20

3,31

Alcorque

ALTO

V301

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S PORFIDICO

Densidad

ANCHO

TOTAL ML DE MEDICION ............:

V215

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

LARGO

2.733,78

2.15

Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
Ampliación acera vía parque

Uds.

3.1

Carril Bici

3,98
Densidad

DESCRIPCION

MEDICIONES

CAPITULO Nº 3 SEÑALIZACION

2.14

Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
Ampliación acera vía parque

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

ADECUACIÓN DE VADOS
PEATONALES Y CICLISTAS
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
C/ Teulada

0,00
11,00
8,00
14,00
8,00
5,00
5,00
7,00
9,00
9,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

180,00

0,50

1,20

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

1,20

Tacos ciclistas 50cm

44,00
32,00
56,00
32,00
20,00
20,00
28,00
36,00
36,00
0,00
90,00
394,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:
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394,00
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

MEDICIONES

DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

3.5

UD

PINTURA FLECHA CARRIL BICI 0,3X1,0

V306

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo de flecha para carril bicicleta en pavimento para señalización
dentro de carril bici, de cualquier color, de 5 cm de anchura y dimensiones 0,30x1,00 m según indicaciones de DF, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

UD

V307

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo bicicleta en pavimento para señalización dentro de carril bici,
dimensiones 0,8x1,30 según normativa, de cualquier color, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza, perdidas de pinturas, etc.
45,00

3.7

M2

V305

Marcas viales en signos, flechas o letras, con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria homologada para calzada, de
cualquier color, aplicada con pistola a mano, incluso premarcaje, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

S. T. REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM.

V311

Ud. de señal de trafico triangular reflexiva EG de 90 cm de lado, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre
poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

Calle Confrides
C/ Deportista Isabel
Peligro Bici

1,00
1,00
10,00

1,00
1,00
10,00
12,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

UD

V312

Señal octogonal reflexiva EG de 60 cm. de lado, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste existente
modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

S.T. REFLEX OCTOGONAL 600MM

MARCA VIAL DE TRÁFICO (SIGNOS, FLECHAS O LETRAS)

Ceda al paso
STOP

1,00
1,00

2,00
3,00

1,50

2,00
4,50
6,50

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

Calle tubería

1,00

1,00

M2

V308

Pintura sobre superficie de asfalto, hormigón o pavimentos peatonales con revestimiento especial, antideslizante, apto para carril
bici, en varios colores sobre el pavimento (zona peatonal-ciclista), incluyendo encintados marcajes y protecciones necesarias, a
base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos de alta durabilidad, color a elegir, diluida con un 30% de agua,
diseñado específicamente para pavimentos asfálticos/hormigón. Aplicado mediante 2 capas según especificaciones del
fabricante, previa limpieza y barrido de superficie.

UD

V313

Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm de espesor, de hasta 3,5 metros de altura estriado, modelo municipal,
para una o dos señales, con refuezo interior de la base del poste, incluyendo la colocacion que comprende rotura de pavimento,
excavacion manual y hormigonado del poste, incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado. Unidad completa.

POSTE CILINDRICO ALUMINIO RECTO Ø=60 MM.

PINTADO SUPERFICIE CARRIL BICI

Entronque Isla Corfú

1,00

4,00

1,50

Ud. de señal de trafico circular reflexiva EG de 600 mm. de diametro, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre
poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

1,00

15,00

3.14

UD

V314

Desmontaje de señalización vertical, incluso eliminación de cimentación con martillo si fuera necesario y traslado a dependencias
municipales.

RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

TOTAL UD DE MEDICION ............:

UD

V310

Señal de trafico cuadrada reflexiva EG de 60cm de lado, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste
existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

ML

V315

Eliminación de marca vial longitudinal continua de hasta 50cm de anchura, de pintura, mediante fresadora manual, y carga
manual sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido.

FRESADO DE MARCA VIAL

PASOS PEATONALES
Avda. Isla Corfú
Avda. Deportista Isabel Fernandez
Avda. Cardenal Francisco Alvarez
C/ Blas de Lezo
C/ Confrides
C/ San Quintín
C/ Tubería
Avda. Bulevar Teulada
C/ Teulada
Lineas calzada

S. T. REFLEX. CUADRADA L = 600 MM.

11,00
8,00
14,00
8,00
5,00
5,00
7,00
9,00
9,00
1,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
25,00

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

6,00

3.15

1,00

3.10

1,00

15,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

Calle Blas de Lezo

15,00

6,00

S. T. REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM.

Calle Confrides

s/ señales nuevas

6,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

V309

1,00

3.13

6,50

3.8

UD

12,00

3.12

TOTAL UD DE MEDICION ............:

3.9

TOTAL

UD

PINTADO SÍMBOLO CICLO

TOTAL UD DE MEDICION ............:

Uds.

3.11

80,00

3.6

MEDICIONES

0,00
22,00
16,00
28,00
16,00
10,00
10,00
14,00
18,00
18,00
25,00
177,00

1,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:
3.16

UD

V316

Suministro e instalación mediante fijación mecánica de elemento de caucho en diversos colores según D.F tipo "botón" de
diámetro 190mm y relieve de altura máxima 50 mm para delimitación de carril bici con zona peatonal separadas según indicación
DF.

ELEMENTO CAUCHO D190MM DELIMITADOR PISTA BICI

Reposición

4,00

4,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:
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177,00

4,00
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

CAPITULO Nº 4 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

3.17

UD

SEMÁFORO BICI-PEATÓN

V317

Suministro e instalación de semáforo de peatones y bicis, tecnología LED, incluida pantalla de contraste; totalmente montado y
conexionado sobre poste existente, incluyendo el desmontaje del semáforo peatonal actual incluyendo todos los materiales,
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para su correcta instalación, con transporte a almacén municipal del elemento
desmontado y la gestión de residuos que generen los trabajos. Totalmente terminado y en funcionamiento con maniobras en
armarios de control y parte proporcional de cableado en caso necesario.

C/ Teulada

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

2,00

4.1 ADECUACIÓN SERVICIOS
4.1.1

M3

V401

Excavación en zanja en todo tipo de terreno para cualquier profundidad incluso entibacion y agotamiento, con vertido de
sobrantes a los extremos de la zanja. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

2,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

EXCAVACION EN ZANJA

Ampliación acera
Canalización imbornales

2,00

1,00
1,00

120,00
20,00

0,40
0,50

0,60
1,00

28,80
10,00
38,80

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

38,80

4.1.2

ML

V402

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110
mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con
grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4 instalada en zanja, incluido p.p. de piezas especiales, separadores de plástico y pruebas de mandrilado. Totalmente
terminado.

CANALIZACION PVC CORRUGADO DN = 110 MM.

Nueva acera

2,00

120,00

240,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

240,00

4.1.3

M3

V403

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de campanas, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

Nueva acera
Canalización imbornales

1,00
1,00

120,00
20,00

0,40
0,50

0,40
0,80

19,20
8,00
27,20

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

27,20

4.1.4

M3

HORMIGÓN HNE-20/P/20/I

V206

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con fibras de polipropileno (600g/m3)y vertido desde camión, incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.

Nueva acera
Canalización imbornales

1,00
1,00

120,00
20,00

0,60
0,80

0,20
0,20

14,40
3,20
17,60

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
4.1.5

UD

V404

Arqueta de dimensiones 60 x 60 x 75 cm. formada por hormigón en masa HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor, incluso solera de
hormigón de 10 cm, ejecución de orificio sumidero en el fondo, tapa y cerco de fundición de 60x60 cm clase C-250.

ARQUETA DE CRUCE 60 X 60 X 75 CM

TOTAL UD DE MEDICION ............:
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2,00
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

TOTAL

MEDICIONES

DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

4.2 ADECUACIÓN ZONA VERDE

4.1.6

UD

ARQUETA DE REGISTRO 40X40X50 CM

V405

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, de hormigón en masa "in situ" HM-20/P/20/I, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124,
para alojamiento de la válvula. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, formación de agujeros para el
paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la
arqueta previa humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Formación de agujeros para el paso de los tubos.
Conexionado. Colocación de la tapa. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.

4.2.1

M3

V201

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso desbroce previo del terreno en caso necesario y ayudas manuales para carga
sobre camión.

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

Adecuación zona ajardinada

215,00

0,35

75,25

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4,00

4.1.7

UD

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

V406

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales modelo aguas de alicante de hasta 120x60 cm, formado por imbornal
metálico con fondo y salida frontal, colocación de pieza PVC 200 para sifón y con rejilla cortaguas de fundición dúctil clase D400,
totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación, el relleno perimetral posterior y el transporte de
sobrantes a vertedero con canon de vertido.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.2.2

M3

V202

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

1,00

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA

Adecuación zona ajardinada

215,00

0,15

32,25

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

4.1.8

UD

DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL

V407

Desplazamiento de imbornal existente incluyendo la mano de obra, maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra, incluso demoliciones, excavaciones, cegado de conducciones, imbornal y macizado de
las mismas, ejecución de nuevo imbornal metálico modelo Aguas de Alicante de hasta 120x60 cm en nueva ubicación, relleno de
zanjas y reposición de firme, carga y transporte de residuos a vertedero y canon de vertido.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
UD

V409

Entronque para conexión de imbornal con pozo de registro existente. Medida desde punto de entronque de red municipal hasta
imbornal proyectado. Totalmente realizado según normativa y dirección técnica, considerando rotura del pozo desde interior con
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida con piezas especiales,
empalme con junta, repaso y bruñido con mortero de cemento, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en
caso de roturas así como obra civil para entronques con la red existente y la gestión de residuos correspondiente a la unidad de
obra terminada.

ML

V204

Pletina en acero laminado galvanizado en caliente, para formación de límite en pavimentos/alcorques según planos de detalle, de
hasta 10 mm de espesor y hasta 250 mm de altura, anclado con un redondo DN 16 cada 1 m. Incluso curvados, colocación,
soldaduras, cortes y despuntes, galvanizado en caliente después de soldar y protección de mortero con base de hormigón HM-20
de 20x20 cm acabado piramidal.

ENTRONQUE A POZO EXISTENTE

ML

V410

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL
8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

PLETINA EN ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN CALIENTE

Delimitación parterre

1,00

57,00

57,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

57,00

4.2.4

M3

V411

Suministro a granel de tierra vegetal cribada y colocada en jardinera o zona ajardinada, con medios manuales. Incluso p/p de
rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los
productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a camión o contenedor de los restos.

1,00

4.1.10

32,25

4.2.3

1,00

4.1.9

TOTAL UD DE MEDICION ............:

75,25

RELLENO DE TIERRA VEGETAL

COLECTOR DE PVC DIÁMETRO NOMINAL 200 MM

TOTAL ML DE MEDICION ............:

20,00

4.1.11

PA

V408

Partida de abono íntegro por el desvío o reposición de cualquier servicio, líneas de alumbrado, baja tensión, telecomunicaciones,
saneamiento o agua potable y mantenimiento en servicio de las redes existentes mediante el apeo y todas las operaciones
necesarias para su mantenimiento en servicio.

Adecuación zona ajardinada

0,01

0,50

0,50

0,54

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
M3

HORMIGÓN HNE-20/P/20/I

V206

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con fibras de polipropileno (600g/m3)y vertido desde camión, incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.

Base Cesped artificial

210,00

0,20

42,00

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

1,00

42,00

4.2.6

M2

PAVIMENTO DE CÉSPED SINTÉTICO

V423

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de mechones con estructura de fibra Mn con nervio central
y Mn forma diamante de 3/8" Decitex + Composición, 7200/8 PE + 5000/8 PE , resistente a los rayos UV, tejidos sobre base de
polipropileno drenante 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 , con termofijado y sellado, de altura de pelo, 25 mm de altura pelo cuatricolor,
130 p/m lineal y 13648 p/m²; banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso exterior decorativo
clase Cfl,s1 y peso mínimo 2,2kg. Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este precio.

210,00

210,00
TOTAL M2 DE MEDICION ............:
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0,54

4.2.5

PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO POR AFECCIÓN SERVICIOS

TOTAL PA DE MEDICION ............:

215,00

210,00
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

TOTAL

4.2.7

M3

EXCAVACION EN ZANJA

V401

Excavación en zanja en todo tipo de terreno para cualquier profundidad incluso entibacion y agotamiento, con vertido de
sobrantes a los extremos de la zanja. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

4.2.14

UD

VÁLV.COMPUERT.PLAT.C.ELÁST D=60MM

V416

Instalación de válvula de compuerta de fundición de 60 mm de diámetro interior, con platina, cierre elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

Red riego

1,00

45,00

0,40

0,50

9,00

4.2.8

ML

V402

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110
mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con
grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4 instalada en zanja, incluido p.p. de piezas especiales, separadores de plástico y pruebas de mandrilado. Totalmente
terminado.

4.2.15

UD

V417

Instalación de válvula de esfera de PVC, de 1 1/2" de diámetro interior, roscada, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

CANALIZACION PVC CORRUGADO DN = 110 MM.

1,00

45,00

4.2.16

UD

V418

Arqueta de 33x33x50 cm. en aceras ejecutada con HM-20, según planos de detalle.

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

V403

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de campanas, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

0,40

0,30

ARQUETA DE 33X33X50 CM. EN ACERAS EJECUTADA CON HM-20, SEGÚN PLANOS DE DETALLE.

UD

V419

Suministro y plantación de Morus alba fruitless de 18-20 cm de perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m
de altura, suministrado en contenedor según NTJ, servido en obra, copa perfectamente formada - flechada y repicado dos veces
en vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente probables, seleccionado por la Dirección de Obra, incluso plantación
consistente en apertura de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde si existiera material rocoso en el fondo, relleno con mezcla de tierra
vegetal formada por 50% de tierra vegetal, 20 % de sustrato y 30 % de arena de río lavado, incluso tapado y apretado, riegos de
plantación con manguera según pliego de condiciones y hasta el funcionamiento normalizado de la instalación de riego, incluso
colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado
antes de tapar sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta de caucho a una distancia mínima de 15 cm, así como
cuidados hasta la recepción, medida la unidad ejecutada en obra.

MORUS ALBA FRUITLESS 18-20 CM CT

5,40
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.2.10

ML

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD DN 50, PN 6

V412

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 50 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal, conectado a presión,
con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico y colocado en el fondo de la zanja

Red riego

1,00

45,00

1,00

4.2.18

UD

V420

Suministro y plantación manual de Teucrium fruticans C-18 (forma para seto), en hoyo de plantación realizado en cualquier clase
de terreno, de dimensiones 40x40x45 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada.

TEUCRIUM FRUTICANS C-18

45,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

45,00

4.2.11

M2

V413

Instalación de riego por goteo subterráneo para riego de arbustos, con tuberías de polietileno de 16 mm de diámetro nominal
tipo bioline o equivalente, color marrón, con emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,2 l/h de caudal nominal,
insertados en el interior de la tubería, cada 30 cm. Las tuberías colocadas en paralelo con una separación aproximada de 50 cm,
y a una profundidad de 5 a 15 cm. Incluye esta unidad la p.p. de piezas especiales de conexión de las tuberías portaemisores
entre sí y con los colectores de alimentación y drenajemediante collarine de polipropileno.

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNEO PARA RIEGO DE ARBUSTOS, PE 16 MM.

Adecuación zona ajardinada

1,00

4.2.17

5,40

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

1,00

45,00

M3

45,00

TOTAL UD DE MEDICION ............:

TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.2.9

1,00

VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1 1/2"

45,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

Red riego

1,00

9,00

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

Red riego

TOTAL

215,00

0,50

107,50

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

107,50

4.2.12

UD

V414

Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de tubería de polietileno de 16 mm de diámetro nominal, color
morado, con 5 emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,2 l/h de caudal nominal, enterrado con una profunidad de 5
a 15 cm, incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la tubería de alimentación.

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE, ARO TUBERÍA PE 16 MM.

TOTAL UD DE MEDICION ............:

TOTAL UD DE MEDICION ............:

2,00

4.2.19

UD

V421

Suministro y plantación manual de Agapanthus C-18, en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de terreno, de
dimensiones 40x40x45 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.

SUMINISTRO AGAPANTHUS C-18

TOTAL UD DE MEDICION ............:

2,00

4.2.20

UD

V422

Suministro y plantacion manual de Pitosporum tobbira nana M-28 (forma de bola), en hoyo de plantación realizado en cualquier
clase de terreno, de dimensiones 20x20x30 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada.

PITOSPORUM TOBBIRA NANA M-28 ( FORMA DE BOLA)

TOTAL UD DE MEDICION ............:

2,00

1,00

4.2.13

UD

V415

Entronque a tubería general de distribución de riego de cualquier diámetro consitente en la colocación de T de derivación a
DN63mm colocación de válvula de corte de DN 63 mm tipo brida cierre elástico y ventosa de 2'' de efecto cinético, incluyendo
maniobras en llaves para realizar el entronque, cata para descubrir el servicio, corte de tubería y reposición del suministro.

ENTRONQUE A TUBERÍA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

MEDICIONES

DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

TOTAL

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00

CAPITULO Nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS

CAPITULO Nº 6 SEGURIDAD Y SALUD

5.1

M3

6.1

UD

V501

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente excavaciones o desmontaje de vía a vertedero, para cualquier
distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas manuales, medido
según la sección teórica del elemento considerado.

V601

Unidad de abono íntegro según Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto.

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE TIERRAS/ROCA

Cap 2 /Excavaciones a cielo abierto
Cap 4.1 / Exc zanja
Cap 4.2 / Exc a cielo abierto
Cap 4.2 / Exc zanja

174,22
38,80
75,25
9,00

ALTO

PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD

174,22
38,80
75,25
9,00
297,27
TOTAL M3 DE MEDICION ............:

297,27

5.2

M3

V502

Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado, justificado documentalmente y medido según la sección teórica en los
perfiles del proyecto.

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA

s/ carga y transporte tierras

297,27

297,27
TOTAL M3 DE MEDICION ............:

297,27

5.3

M3

V503

Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la obra, a cualquier distancia de vertedero autorizado,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas manuales, medido según la
sección teórica del elemento considerado.

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

Cap 1/ Bordillos
CAp 1/ Dem aceras
Cap 1/ Dem pavimento
Cap 1/Dem obras hormigon

1,00
359,50
65,93
3,25

336,70

0,20

0,30
0,35
0,35

20,20
125,83
23,08
3,25
172,36

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

172,36

5.4

M3

V504

Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente de demoliciones en vertedero autorizado, justificado
documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del elemento considerado.

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS

s/ carga y transporte escombros

172,36

172,36
TOTAL M3 DE MEDICION ............:

172,36

5.5

PA

V505

Partida de abono íntegro por la implantación de medias para la calificación y gestión de otros residuos de la construcción,
papel/cartón, madera, metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado y canon de vertido según anejo de gestión de residuos.

RCD´S NIVEL II. RESIDUOS GENERADOS POR OBRA

TOTAL PA DE MEDICION ............:

1,00
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

IV. PRESUPUESTO

2

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

1 ML

Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

EN LETRA €

IMPORTE
EN CIFRA €

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS

7 UD

(V101)

EN LETRA €

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL

(V107)

Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a
máquina, incluso cimiento y precorte de límites, con ayudas
manuales para carga sobre camión y transporte a vertedero,
incluyendo p.p. esponjamiento de la carga.

2 M2

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

2,04 €

Dos euros con cuatro céntimos

4,13 €

Cuatro euros con trece céntimos

Desmontaje de señalización vertical existente (señal+ poste),
retirada en la ejecución de las obras, incluidas las tareas de
custodia, traslado a almacén municipal y posterior reubicación y
montaje en lugar indicado por dirección de obra, incluso nueva
cimentación, anclajes y cualquier otro elemento necesario, con
transporte a vertedero y canon de residuos, eliminación de restos y
limpieza,medida la unidad totalmente ejecutada.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTACIÓN ACERAS

25,60 €

Veinticinco euros con sesenta céntimos

21,66 €

Veintiun euros con sesenta y seis céntimos

26,30 €

Veintiseis euros con treinta céntimos

(V102)

Demolición de pavimentación existente en aceras con medios
mecánicas y ayudas manuales (pavimento, bases, peldañeados,
hormigón, alcorques, canalizaciones, arquetas y bordillos no
recuperables), excavación y limpieza de restos de superficie de
obra, con una profundidad de hasta 35 cm, incluso picado y
demolición de subbase de hormigón, corte longitudinal junto
encintados así como recorte manual con disco junto a fachadas
con medios mecánicos especiales y servicios existentes a
conservar mediante corte mecánico-manual.

3 M2

8 UD

Desmontaje de bolardos, hitos, papeleras u otros elementos
similares de mobiliario existentes en el entorno, incluso demolición
de cimentación si fuera necesario y posterior recolocacion en lugar
a determinar por los servicios técnicos municipales o traslado a
almcacén municipal, incluidos todos los materiales, mano de obra,
medios auxiliares, operaciones y maquinaria necesarios para el
completo montaje de la unidad con sus anclajes a pavimento.

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
9 UD

(V103)

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales
necesarias, incluso precorte de límites, espesor de hasta 35 cm.,
de asfalto u hormigón incluyendo subbase con picado y demolición
de la misma, con ayudas manuales para carga sobre camión y
limpieza de la zona.

4 M3

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO

(V108)

3,06 €

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BANCO

(V109)

Tres euros con seis céntimos

Desmontaje y reubicación de banco, incluso demolición de
cimentación, reposición de pavimento si fuera necesario y posterior
recolocacion en lugar a determinar por los servicios técnicos
municipales o traslado a almcacén municipal, incluidos todos los
materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y
maquinaria necesarios para el completo montaje de la unidad con
sus anclajes a pavimento.

DERRIBO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE …

(V104)

Derribo o demolición de elementos no estructurales de hormigón
armado o en masa, tales muros, arquetas, imbornales,... con
medios mecanicos y ayuda manual, incluso cortes necesarios,
carga de escombros sobre camión, para su transporte a vertedero.

5 UD

24,38 €

Veinticuatro
céntimos

euros

con

treinta

y

ocho

10 M3

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

(V201)

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la
rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos
y martillo si fuese necesario, incluso desbroce previo del terreno en
caso necesario y ayudas manuales para carga sobre camión.

TRASPLANTE DE ÁRBOL EXISTENTE

4,42 €

Cuatro euros con cuarenta y dos céntimos

(V105)

Arranque/trasplante de árbol existente de cualquier diámetro del
tronco y altura en alcorque con trasplantadora, camiones-grúa,
carga sobre camión y reubicación a lugar indicado por dirección
facultativa de obra, poda de raíces, poda de ramas, plantación y
recorte de raíces, incluyendo la apertura de hoyo, descarga y
plantación de ejemplar, relleno de tierra vegetal y primer riego.
Totalmente terminado.

6 UD

105,51 €

Ciento cinco euros con cincuenta y un
céntimos

TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE

(V106)

Traslado de punto de luz existente, contemplado el desmontaje y
reubicación de báculo o columna de alumbrado existente, de
cualquier tipo hasta 15 m de altura, incluyendo desmontaje de
todos los elementos y desconexiones eléctricas inclusives,
movimiento de tendido de cableado existente, demolición de
cimentación si fuese necesario, carga de material y montaje de
elementos desplazado incluyendo el nuevo conexionado de
instalaciones, p.p. de tendido de cableado nuevo entre puntos de
luz considerando hasta 50m de distancia entre puntos, empalmes
de BT homologados en casos excepcionales previa aprobación
municipal y nuevas canalizaciones, con nueva base de cimentación
de hasta 1m3 HM20 y pernos de anclaje, totalmente repuesto en
funcionamiento eléctrico según criterios de la dirección facultativa.

189,71 €

Ciento ochenta y nueve euros con setenta y
un céntimos

Página 1

11 M3

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA A…

(V202)

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado
por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

15,23 €

Quince euros con veintitres céntimos

Página 2

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

12 ML

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

Nº Ud

16 M2

EN LETRA €

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN

(V207)

16,07 €

Dieciseis euros con siete céntimos

Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa
según criterio de D.F, dimensiones 20x20,20x30,20x40 a combinar
en formatos y colores según diseño de D.F y espesor hasta 7 cm
de espesor, sobre base de hormigón no estructural con mallazo
20x20x6 en caso necesario (base no incluida en precio), sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado y
limpieza, así como adecuación de elementos de fachada por
reajuste de rasantes de acera y/o sustitución del pavimento,
incluyendo rejuntados de pavimentos contra fachadas, sustitución
de piezas prefabricadas, incluso pintura si fuera necesario.
Totalmente ejecutado.

17 M2

21,18 €

Veintiun euros con dieciocho céntimos

19,16 €

Diecinueve euros con dieciseis céntimos

PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO CEPILLADO

(V209)

PLETINA EN ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN C…
17,01 €

Pavimento de hormigón fratasado acabado cepillado de 15 cms. de
espesor, con HM-20, con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3),
vertido, extendido, fratasado y cepillado a mano en zona de tránsito
peatonal, de vehículos o estacionamiento.

Diecisiete euros con un céntimo

19 M2

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

(V210)

ALCORQUE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

(V205)

Formación
de
borde
de
delimitación
de
alcorque
cuadrado/redondo/hexagonal, mediante el conjunto de cuatro
piezas prefabricadas de hormigón de hasta 120cm y 100 cm de
diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una
base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de
excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y
extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y
nivelación. Relleno de juntas con mortero.

Veinte euros con seis céntimos

PAVIMENTO INDICADOR / DIRECCIONAL

Pavimento tactil de botones indicador o táctil de botones
direccional en aceras, modelo TACTILE o similar, dimensiones a
definir por DF sin bisel y antideslizante, botones y guias, color a
elegir por la D.F y espesor hasta 7 cm de espesor, tomadas con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de sílice,
eliminación de restos y limpieza, realizado sobre base compuesta
por solera de hormigón no estructural con mallazo 20x20x6 en
caso necesario (base no incluida en precio), vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

(V204)

Pletina en acero laminado galvanizado en caliente, para formación
de límite en pavimentos/alcorques según planos de detalle, de
hasta 10 mm de espesor y hasta 250 mm de altura, anclado con un
redondo DN 16 cada 1 m. Incluso curvados, colocación,
soldaduras, cortes y despuntes, galvanizado en caliente después
de soldar y protección de mortero con base de hormigón HM-20 de
20x20 cm acabado piramidal.

20,06 €

(V208)

18 M2

15 M3

IMPORTE
EN CIFRA €

BORDILLO

Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa,
modelo Gran Vía de idénticas características a existente de hasta
28*34*50 cm o modelo a definir por DF para alcorque o calzada,
clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión
H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2).
Longitud de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, para uso en calzadas incluso pp de piezas especiales de
transición en formación de vados o rebajes peatonales y corte con
hilo del bordillo para reducir su altura en caso necesario y
demolición de hormigón en base o recubrimiento de servicios para
la correcta colocación del bordillo. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de
espesor uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la
excavación, p/p de topes o encofrados de cimentación de 1/3 y 2/3
de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud
ejecutada en obra.
Incluye:
Replanteo
de
alineaciones
y
niveles,
excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y
nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.

14 UD

DESCRIPCION

EN LETRA €

(V203)

13 ML

CUADRO DE PRECIOS Nº1

55,25 €

Cincuenta y cinco euros con veinticinco
céntimos

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en solera de
pavimentación. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes.
Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de
la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

20 UD

2,05 €

Dos euros con cinco céntimos

PUESTA A COTA DE ELEMENTO

(V211)

Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla,
imbornal o arquetas de cualquier servicio y hasta 80x80cm,
incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares
y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos de cada elemento, colocando las tapas necesarias para el
tráfico a soportar.

13,13 €

Trece euros con trece céntimos

HORMIGÓN HNE-20/P/20/I
21 M2

(V206)

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con
fibras de polipropileno (600g/m3)y vertido desde camión, incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.

60,07 €

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

(V212)

Sesenta euros con siete céntimos

Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5 IMP con 1.5
kg/m2

22 M2

0,49 €

Cuarenta y nueve céntimos

0,43 €

Cuarenta y tres céntimos

RIEGO ADHERENCIA

(V213)

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4
ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2.
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Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

23 T

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

Nº Ud

DESCRIPCION

EN LETRA €

IMPORTE
EN CIFRA €

CAPA DE BINDER AC 22 BIN 35/50 S CALIZA

30 ML

(V214)

EN LETRA €

BANDA DE 50 CM

(V304)

Pavimento de calzada compuesto por una capa base de
aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo AC 22
BIN 35/50 S con árido calizo, totalmente extendido mediante
extendedora, mini-extendedora o medios manuales según sea
necesario, incluyendo pp traslado de equipos y maquinaria
específica.

50,67 €

Cincuenta
céntimos

euros

con

sesenta

y

siete

Banda de 50cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de
señalización viaria homologada de cualquier color, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica,
aplicación con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.

31 M2
24 T

CUADRO DE PRECIOS Nº1

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S PORFIDICO

Dos euros con treinta y cuatro céntimos

5,06 €

Cinco euros con seis céntimos

3,00 €

Tres euros

4,06 €

Cuatro euros con seis céntimos

7,84 €

Siete euros con ochenta y cuatro céntimos

MARCA VIAL DE TRÁFICO (SIGNOS, FLECHAS O LET…

(V305)

(V215)

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado
asfáltico
en
caliente,
siendo
de
aglomerado
tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico, totalmente extendido
mediante extendedora, mini-extendedora o medios manuales
según sea necesario incluyendo la puesta a cota de registros en
calzada y pp traslado de equipos y maquinaria específica.

2,34 €

62,94 €

Sesenta y dos euros con noventa y cuatro
céntimos

Marcas viales en signos, flechas o letras, con pintura acrílica
antideslizante de señalización viaria homologada para calzada, de
cualquier color, aplicada con pistola a mano, incluso premarcaje,
ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.

32 UD

PINTURA FLECHA CARRIL BICI 0,3X1,0

(V306)

25 M3

HORMIGÓN POROSO ALCORQUES

(V216)

Hormigón poroso de bajo contenido en finos, fabricado en central,
acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una
resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante
de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase
3 según CTE, colocado en obra para relleno de alcorque previa
limpieza completa del mismo y preparación de la superficie.
Totalmente terminado y enrasado con pavimento, incluso gestión
completa de residuos.

26 M2

73,80 €

Setenta y tres euros con ochenta céntimos

33 UD

27 ML

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo
bicicleta en pavimento para señalización dentro de carril bici,
dimensiones 0,8x1,30 según normativa, de cualquier color, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza, perdidas de pinturas, etc.

PAVIMENTO CAUCHO
48,19 €

Cuarenta y ocho euros con diecinueve
céntimos

34 M2

PINTADO SUPERFICIE CARRIL BICI

(V308)

Pintura sobre superficie de asfalto, hormigón o pavimentos
peatonales con revestimiento especial, antideslizante, apto para
carril bici, en varios colores sobre el pavimento (zona
peatonal-ciclista), incluyendo encintados marcajes y protecciones
necesarias, a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y
pigmentos de alta durabilidad, color a elegir, diluida con un 30% de
agua,
diseñado
específicamente
para
pavimentos
asfálticos/hormigón. Aplicado mediante 2 capas según
especificaciones del fabricante, previa limpieza y barrido de
superficie.

MARCA VIAL DE 10 CM

(V301)

Marca vial de 10 cm de ancho con pintura de señalización viaria
homologada de cualquier color, realizada con medios mecánicos o
manuales, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza
previa de la superficie con cepilladora mecánica, perdidas de
pinturas, etc.

PINTADO SÍMBOLO CICLO

(V307)

(V217)

Pavimento caucho continuo para zonas ajardinadas, con espesor
de hasta 10 cm según profundidad de alcorque, colocado con cola
de poliuretano o similar de dos componentes, sobre solera de
hormigón poroso en caso necesario (no incluida en este precio),
totalmente colocado, incluido p.p de drenaje y preparación previa
de la superficie existente. Medida la superficie terminada.
Eliminación de restos y limpieza.

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo de
flecha para carril bicicleta en pavimento para señalización dentro
de carril bici, de cualquier color, de 5 cm de anchura y dimensiones
0,30x1,00 m según indicaciones de DF, incluso premarcaje por
medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de
pinturas, etc.

0,65 €

Sesenta y cinco céntimos

35 UD

S. T. REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM.

(V309)

28 ML

Ud. de señal de trafico circular reflexiva EG de 600 mm. de
diametro, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada
sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y
soportes necesarios. Totalmente instalada.

MARCA VIAL DE 15 CM

(V302)

Pintado de banda de 15 cm de ancho sobre pavimento TIPO M-7.8,
con pintura de señalización viaria homologada de cualquier color,
realizada con medios mecánicos o manuales, incluso premarcaje,
ayudas en señalizacion, limpieza previa de la superficie con
cepilladora mecánica, perdidas de pinturas, etc.

29 ML

0,80 €

Ochenta céntimos

36 UD

Cuarenta
céntimos

52,22 €

Cincuenta
céntimos

y

cuatro

euros

con

sesenta

S. T. REFLEX. CUADRADA L = 600 MM.

(V310)

Señal de trafico cuadrada reflexiva EG de 60cm de lado, espalda
abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste existente
modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios.
Totalmente instalada.

BANDA DE 40 CM

(V303)

Banda de 40cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de
señalización viaria homologada de cualquier color, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica,
aplicación con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.

44,60 €

1,99 €

y

dos

euros

con

veintidos

Un euro con noventa y nueve céntimos
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Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

37 UD

Nº Ud

45 ML

EN LETRA €

CANALIZACION PVC CORRUGADO DN = 110 MM.

(V402)

55,80 €

Cincuenta
céntimos

y

cinco

euros

con

ochenta

68,78 €

Sesenta y ocho euros con setenta y ocho
céntimos

S.T. REFLEX OCTOGONAL 600MM

(V312)

Señal octogonal reflexiva EG de 60 cm. de lado, espalda abierta
con reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste existente modelo
municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente
instalada.

POSTE CILINDRICO ALUMINIO RECTO Ø=60 MM.

Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm de
espesor, de hasta 3,5 metros de altura estriado, modelo municipal,
para una o dos señales, con refuezo interior de la base del poste,
incluyendo la colocacion que comprende rotura de pavimento,
excavacion manual y hormigonado del poste, incluso cuñas
necesarias, totalmente colocado y nivelado. Unidad completa.

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4
instalada en zanja, incluido p.p. de piezas especiales, separadores
de plástico y pruebas de mandrilado. Totalmente terminado.

46 M3

2,33 €

Dos euros con treinta y tres céntimos

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

(V403)

(V313)

40 UD

IMPORTE
EN CIFRA €

S. T. REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM.

Ud. de señal de trafico triangular reflexiva EG de 90 cm de lado,
espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste
existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes
necesarios. Totalmente instalada.

39 UD

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

EN LETRA €

(V311)

38 UD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

20,62 €

Veinte euros con sesenta y dos céntimos

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de
tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de campanas, extensión por tongadas, riego,
compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

47 UD

15,93 €

Quince euros con noventa y tres céntimos

72,00 €

Setenta y dos euros

54,64 €

Cincuenta y cuatro euros con sesenta y
cuatro céntimos

141,97 €

Ciento cuarenta y un euros con noventa y
siete céntimos

198,98 €

Ciento noventa y ocho euros con noventa y
ocho céntimos

ARQUETA DE CRUCE 60 X 60 X 75 CM

(V404)

Arqueta de dimensiones 60 x 60 x 75 cm. formada por hormigón en
masa HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor, incluso solera de
hormigón de 10 cm, ejecución de orificio sumidero en el fondo,
tapa y cerco de fundición de 60x60 cm clase C-250.

RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

(V314)

Desmontaje de señalización vertical, incluso eliminación de
cimentación con martillo si fuera necesario y traslado a
dependencias municipales.

41 ML

8,41 €

Ocho euros con cuarenta y un céntimos

42 UD

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, de hormigón en masa "in situ" HM-20/P/20/I, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor,
con marco y tapa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124,
para alojamiento de la válvula. Incluso encofrado metálico
recuperable amortizable en 20 usos, formación de agujeros para el
paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni
el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido
y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa
humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Formación de
agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la
tapa. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.

FRESADO DE MARCA VIAL
2,20 €

Dos euros con veinte céntimos

ELEMENTO CAUCHO D190MM DELIMITADOR PISTA …

(V316)

Suministro e instalación mediante fijación mecánica de elemento
de caucho en diversos colores según D.F tipo "botón" de diámetro
190mm y relieve de altura máxima 50 mm para delimitación de
carril bici con zona peatonal separadas según indicación DF.

20,17 €

Veinte euros con diecisiete céntimos

49 UD
43 UD

SEMÁFORO BICI-PEATÓN

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

(V406)

(V317)

Suministro e instalación de semáforo de peatones y bicis,
tecnología LED, incluida pantalla de contraste; totalmente montado
y conexionado sobre poste existente, incluyendo el desmontaje del
semáforo peatonal actual incluyendo todos los materiales, mano de
obra, maquinaria y medios auxiliares para su correcta instalación,
con transporte a almacén municipal del elemento desmontado y la
gestión de residuos que generen los trabajos. Totalmente
terminado y en funcionamiento con maniobras en armarios de
control y parte proporcional de cableado en caso necesario.

ARQUETA DE REGISTRO 40X40X50 CM

(V405)

(V315)

Eliminación de marca vial longitudinal continua de hasta 50cm de
anchura, de pintura, mediante fresadora manual, y carga manual
sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de
vertido.

48 UD

369,29 €

Trescientos sesenta y nueve euros con
veintinueve céntimos

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales modelo aguas
de alicante de hasta 120x60 cm, formado por imbornal metálico
con fondo y salida frontal, colocación de pieza PVC 200 para sifón
y con rejilla cortaguas de fundición dúctil clase D400, totalmente
terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la
excavación, el relleno perimetral posterior y el transporte de
sobrantes a vertedero con canon de vertido.

50 UD

DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL

(V407)

44 M3

Desplazamiento de imbornal existente incluyendo la mano de obra,
maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra, incluso demoliciones,
excavaciones, cegado de conducciones, imbornal y macizado de
las mismas, ejecución de nuevo imbornal metálico modelo Aguas
de Alicante de hasta 120x60 cm en nueva ubicación, relleno de
zanjas y reposición de firme, carga y transporte de residuos a
vertedero y canon de vertido.

EXCAVACION EN ZANJA

(V401)

Excavación en zanja en todo tipo de terreno para cualquier
profundidad incluso entibacion y agotamiento, con vertido de
sobrantes a los extremos de la zanja. Incluso carga de los
productos de la excavación sobre camión.

8,08 €

Ocho euros con ocho céntimos
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Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

52 UD

Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

EN LETRA €

IMPORTE
EN CIFRA €

ENTRONQUE A POZO EXISTENTE

58 UD

(V409)

EN LETRA €

ENTRONQUE A TUBERÍA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

(V415)

Entronque para conexión de imbornal con pozo de registro
existente. Medida desde punto de entronque de red municipal
hasta imbornal proyectado. Totalmente realizado según normativa
y dirección técnica, considerando rotura del pozo desde interior con
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida con piezas especiales, empalme
con junta, repaso y bruñido con mortero de cemento, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de
roturas así como obra civil para entronques con la red existente y la
gestión de residuos correspondiente a la unidad de obra terminada.

53 ML

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

205,63 €

Doscientos cinco euros con sesenta y tres
céntimos

59 UD

115,08 €

Ciento quince euros con ocho céntimos

119,95 €

Ciento diecinueve euros con noventa y cinco
céntimos

VÁLV.COMPUERT.PLAT.C.ELÁST D=60MM

(V416)

Instalación de válvula de compuerta de fundición de 60 mm de
diámetro interior, con platina, cierre elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad
instalada en obra.

COLECTOR DE PVC DIÁMETRO NOMINAL 200 MM

(V410)

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL
8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

Entronque a tubería general de distribución de riego de cualquier
diámetro consitente en la colocación de T de derivación a
DN63mm colocación de válvula de corte de DN 63 mm tipo brida
cierre elástico y ventosa de 2'' de efecto cinético, incluyendo
maniobras en llaves para realizar el entronque, cata para descubrir
el servicio, corte de tubería y reposición del suministro.

18,57 €

Dieciocho euros con cincuenta y siete
céntimos
60 UD

VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1 1/2"

(V417)

54 M3

Instalación de válvula de esfera de PVC, de 1 1/2" de diámetro
interior, roscada, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

RELLENO DE TIERRA VEGETAL

(V411)

Suministro a granel de tierra vegetal cribada y colocada en
jardinera o zona ajardinada, con medios manuales. Incluso p/p de
rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de
los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los
productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a
camión o contenedor de los restos.

55 ML

9,76 €

61 UD

cincuenta

y

cuatro

71,45 €

Setenta y un euros con cuarenta y cinco
céntimos

207,92 €

Doscientos siete euros con noventa y dos
céntimos

ARQUETA DE 33X33X50 CM. EN ACERAS EJECUTAD…

Arqueta de 33x33x50 cm. en aceras ejecutada con HM-20, según
planos de detalle.

62 UD

MORUS ALBA FRUITLESS 18-20 CM CT

(V419)

4,61 €

Cuatro euros con sesenta y un céntimos

3,66 €

Tres euros con sesenta y seis céntimos

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNE…

(V413)

Instalación de riego por goteo subterráneo para riego de arbustos,
con tuberías de polietileno de 16 mm de diámetro nominal tipo
bioline
o
equivalente,
color
marrón,
con
emisores
autocompensantes y antisuccionantes, de 2,2 l/h de caudal
nominal, insertados en el interior de la tubería, cada 30 cm. Las
tuberías colocadas en paralelo con una separación aproximada de
50 cm, y a una profundidad de 5 a 15 cm. Incluye esta unidad la
p.p. de piezas especiales de conexión de las tuberías
portaemisores entre sí y con los colectores de alimentación y
drenajemediante collarine de polipropileno.

con

(V418)

(V412)

56 M2

Treinta euros
céntimos

Nueve euros con setenta y seis céntimos

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD DN…

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 50 mm de diámetro
nominal, de 6 bar de presión nominal, conectado a presión, con
grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico y
colocado en el fondo de la zanja

30,54 €

Suministro y plantación de Morus alba fruitless de 18-20 cm de
perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m
de altura, suministrado en contenedor según NTJ, servido en obra,
copa perfectamente formada - flechada y repicado dos veces en
vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente probables,
seleccionado por la Dirección de Obra, incluso plantación
consistente en apertura de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde si
existiera material rocoso en el fondo, relleno con mezcla de tierra
vegetal formada por 50% de tierra vegetal, 20 % de sustrato y 30 %
de arena de río lavado, incluso tapado y apretado, riegos de
plantación con manguera según pliego de condiciones y hasta el
funcionamiento normalizado de la instalación de riego, incluso
colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera tratada con
autoclave de 250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado antes
de tapar sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta de
caucho a una distancia mínima de 15 cm, así como cuidados hasta
la recepción, medida la unidad ejecutada en obra.

63 UD

TEUCRIUM FRUTICANS C-18

(V420)

57 UD

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQU…

(V414)

Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de
tubería de polietileno de 16 mm de diámetro nominal, color morado,
con 5 emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,2 l/h
de caudal nominal, enterrado con una profunidad de 5 a 15 cm,
incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la tubería
de alimentación.

5,84 €

Cinco euros con ochenta y cuatro céntimos

Suministro y plantación manual de Teucrium fruticans C-18 (forma
para seto), en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de
terreno, de dimensiones 40x40x45 cm, abierto por medios
mecánicos y primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada.

64 UD

3,53 €

Tres euros con cincuenta y tres céntimos

4,11 €

Cuatro euros con once céntimos

SUMINISTRO AGAPANTHUS C-18

(V421)

Suministro y plantación manual de Agapanthus C-18, en hoyo de
plantación realizado en cualquier clase de terreno, de dimensiones
40x40x45 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego,
medida la unidad completamente ejecutada.
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El Ingeniero de Caminos, CC y PP
65 UD

PITOSPORUM TOBBIRA NANA M-28 ( FORMA DE BO…

(V422)

Suministro y plantacion manual de Pitosporum tobbira nana M-28
(forma de bola), en hoyo de plantación realizado en cualquier clase
de terreno, de dimensiones 20x20x30 cm, abierto por medios
mecánicos y primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada.

66 M2

11,85 €

Once euros con ochenta y cinco céntimos
Antonio J. Marco Avendaño
A-INGENIA R&C S.L.

PAVIMENTO DE CÉSPED SINTÉTICO

(V423)

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético,
compuesto de mechones con estructura de fibra Mn con nervio
central y Mn forma diamante de 3/8" Decitex + Composición,
7200/8 PE + 5000/8 PE , resistente a los rayos UV, tejidos sobre
base de polipropileno drenante 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 , con
termofijado y sellado, de altura de pelo, 25 mm de altura pelo
cuatricolor, 130 p/m lineal y 13648 p/m²; banda de geotextil y
adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso exterior
decorativo clase Cfl,s1 y peso mínimo 2,2kg. Totalmente instalado
sobre superficie base no incluida en este precio.

67 M3

12,01 €

Doce euros con un céntimo

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE T…

(V501)

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente
excavaciones o desmontaje de vía a vertedero, para cualquier
distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso
p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas manuales, medido
según la sección teórica del elemento considerado.

68 M3

2,24 €

Dos euros con veinticuatro céntimos

3,50 €

Tres euros con cincuenta céntimos

2,40 €

Dos euros con cuarenta céntimos

4,51 €

Cuatro euros con cincuenta y un céntimos

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA

(V502)

Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado,
justificado documentalmente y medido según la sección teórica en
los perfiles del proyecto.

69 M3

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

(V503)

Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la
obra, a cualquier distancia de vertedero autorizado, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga
con pala y ayudas manuales, medido según la sección teórica del
elemento considerado.

70 M3

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS

(V504)

Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente
de
demoliciones
en
vertedero
autorizado,
justificado
documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del
elemento considerado.

72 UD

PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD

(V601)

Unidad de abono íntegro según Estudio Básico de Seguridad y
Salud del proyecto.

894,21 €

Ochocientos noventa y cuatro euros con
veintiun céntimos

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la rebaja que resulte en la adjudicación en su caso, son los que sirven de
base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la ley vigente, considerando incluidos en ellos
los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.
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1

ML

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS

6

UD

TOTAL

TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE

(V101)

(V106)

Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a máquina, incluso cimiento y precorte de límites,
con ayudas manuales para carga sobre camión y transporte a vertedero, incluyendo p.p. esponjamiento de la
carga.

Traslado de punto de luz existente, contemplado el desmontaje y reubicación de báculo o columna de
alumbrado existente, de cualquier tipo hasta 15 m de altura, incluyendo desmontaje de todos los elementos y
desconexiones eléctricas inclusives, movimiento de tendido de cableado existente, demolición de cimentación
si fuese necesario, carga de material y montaje de elementos desplazado incluyendo el nuevo conexionado
de instalaciones, p.p. de tendido de cableado nuevo entre puntos de luz considerando hasta 50m de distancia
entre puntos, empalmes de BT homologados en casos excepcionales previa aprobación municipal y nuevas
canalizaciones, con nueva base de cimentación de hasta 1m3 HM20 y pernos de anclaje, totalmente repuesto
en funcionamiento eléctrico según criterios de la dirección facultativa.

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,52
0,00
1,52
TOTAL POR ML ............:

2
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M2

2,04

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTACIÓN ACERAS

(V102)

TOTAL POR UD ............:

Demolición de pavimentación existente en aceras con medios mecánicas y ayudas manuales (pavimento,
bases, peldañeados, hormigón, alcorques, canalizaciones, arquetas y bordillos no recuperables), excavación
y limpieza de restos de superficie de obra, con una profundidad de hasta 35 cm, incluso picado y demolición
de subbase de hormigón, corte longitudinal junto encintados así como recorte manual con disco junto a
fachadas con medios mecánicos especiales y servicios existentes a conservar mediante corte
mecánico-manual.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

M2

7

UD

189,71

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL

(V107)

Desmontaje de señalización vertical existente (señal+ poste), retirada en la ejecución de las obras, incluidas
las tareas de custodia, traslado a almacén municipal y posterior reubicación y montaje en lugar indicado por
dirección de obra, incluso nueva cimentación, anclajes y cualquier otro elemento necesario, con transporte a
vertedero y canon de residuos, eliminación de restos y limpieza,medida la unidad totalmente ejecutada.

0,51
0,00
3,62
TOTAL POR M2 ............:

3

23,98
61,31
104,42

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,13

5,38
15,00
5,22
TOTAL POR UD ............:

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

25,60

(V103)

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precorte de límites,
espesor de hasta 35 cm., de asfalto u hormigón incluyendo subbase con picado y demolición de la misma,
con ayudas manuales para carga sobre camión y limpieza de la zona.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

M3

UD

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO

(V108)

Desmontaje de bolardos, hitos, papeleras u otros elementos similares de mobiliario existentes en el entorno,
incluso demolición de cimentación si fuera necesario y posterior recolocacion en lugar a determinar por los
servicios técnicos municipales o traslado a almcacén municipal, incluidos todos los materiales, mano de obra,
medios auxiliares, operaciones y maquinaria necesarios para el completo montaje de la unidad con sus
anclajes a pavimento.

1,02
0,00
2,04
TOTAL POR M2 ............:

4

8

3,06

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

DERRIBO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO O EN MASA

(V104)

TOTAL POR UD ............:

Derribo o demolición de elementos no estructurales de hormigón armado o en masa, tales muros, arquetas,
imbornales,... con medios mecanicos y ayuda manual, incluso cortes necesarios, carga de escombros sobre
camión, para su transporte a vertedero.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

UD

9
7,34
0,00
17,04

TOTAL POR M3 ............:

5

0,00
0,00
21,66

24,38

UD

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BANCO

(V109)

Desmontaje y reubicación de banco, incluso demolición de cimentación, reposición de pavimento si fuera
necesario y posterior recolocacion en lugar a determinar por los servicios técnicos municipales o traslado a
almcacén municipal, incluidos todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y
maquinaria necesarios para el completo montaje de la unidad con sus anclajes a pavimento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

TRASPLANTE DE ÁRBOL EXISTENTE

(V105)

Arranque/trasplante de árbol existente de cualquier diámetro del tronco y altura en alcorque con
trasplantadora, camiones-grúa, carga sobre camión y reubicación a lugar indicado por dirección facultativa de
obra, poda de raíces, poda de ramas, plantación y recorte de raíces, incluyendo la apertura de hoyo, descarga
y plantación de ejemplar, relleno de tierra vegetal y primer riego. Totalmente terminado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

21,66

0,00
0,00
26,30
TOTAL POR UD ............:

26,30

22,34
12,88
70,29
TOTAL POR UD ............:

105,51
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10

M3

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

14

UD

TOTAL

ALCORQUE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

(V201)

(V205)

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso desbroce previo del terreno en caso
necesario y ayudas manuales para carga sobre camión.

Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado/redondo/hexagonal, mediante el conjunto de cuatro
piezas prefabricadas de hormigón de hasta 120cm y 100 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto
sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las
piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,09
0,00
3,33
TOTAL POR M3 ............:

11
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M3

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,42

7,49
43,61
4,15
TOTAL POR UD ............:

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA

55,25

(V202)

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y compactación
en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio
tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

ML

HORMIGÓN HNE-20/P/20/I

(V206)

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con fibras de polipropileno (600g/m3)y vertido
desde camión, incluso extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles y
encofrados, así como curados necesarios.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

15,23

BORDILLO

0,54
55,55
3,98
TOTAL POR M3 ............:

16

M2
(V207)

Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa, modelo Gran Vía de idénticas
características a existente de hasta 28*34*50 cm o modelo a definir por DF para alcorque o calzada, clase
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S
(R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas
incluso pp de piezas especiales de transición en formación de vados o rebajes peatonales y corte con hilo del
bordillo para reducir su altura en caso necesario y demolición de hormigón en base o recubrimiento de
servicios para la correcta colocación del bordillo. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, incluida la excavación, p/p de topes o encofrados de cimentación de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima
5 mm con mortero de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa según criterio de D.F, dimensiones
20x20,20x30,20x40 a combinar en formatos y colores según diseño de D.F y espesor hasta 7 cm de espesor,
sobre base de hormigón no estructural con mallazo 20x20x6 en caso necesario (base no incluida en precio),
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado y limpieza, así como adecuación de
elementos de fachada por reajuste de rasantes de acera y/o sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados
de pavimentos contra fachadas, sustitución de piezas prefabricadas, incluso pintura si fuera necesario.
Totalmente ejecutado.

16,07

M2

Pletina en acero laminado galvanizado en caliente, para formación de límite en pavimentos/alcorques según
planos de detalle, de hasta 10 mm de espesor y hasta 250 mm de altura, anclado con un redondo DN 16 cada
1 m. Incluso curvados, colocación, soldaduras, cortes y despuntes, galvanizado en caliente después de soldar
y protección de mortero con base de hormigón HM-20 de 20x20 cm acabado piramidal.

20,06

PAVIMENTO INDICADOR / DIRECCIONAL

(V208)

Pavimento tactil de botones indicador o táctil de botones direccional en aceras, modelo TACTILE o similar,
dimensiones a definir por DF sin bisel y antideslizante, botones y guias, color a elegir por la D.F y espesor
hasta 7 cm de espesor, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de sílice,
eliminación de restos y limpieza, realizado sobre base compuesta por solera de hormigón no estructural con
mallazo 20x20x6 en caso necesario (base no incluida en precio), vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

PLETINA EN ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN CALIENTE

(V204)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

5,17
13,03
1,86
TOTAL POR M2 ............:

4,63
9,02
2,42
TOTAL POR ML ............:

ML

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

17

60,07

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN

(V203)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

13

M3

0,06
13,02
2,15
TOTAL POR M3 ............:

12

15

0,00
0,00
21,18
TOTAL POR M2 ............:

21,18

1,85
12,24
2,92
TOTAL POR ML ............:

17,01
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18

M2

TOTAL
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PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO CEPILLADO

23

T

TOTAL

CAPA DE BINDER AC 22 BIN 35/50 S CALIZA

(V209)

(V214)

Pavimento de hormigón fratasado acabado cepillado de 15 cms. de espesor, con HM-20, con fibras de
polipropileno (hasta 5kg/m3), vertido, extendido, fratasado y cepillado a mano en zona de tránsito peatonal, de
vehículos o estacionamiento.

Pavimento de calzada compuesto por una capa base de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de
aglomerado tipo AC 22 BIN 35/50 S con árido calizo, totalmente extendido mediante extendedora,
mini-extendedora o medios manuales según sea necesario, incluyendo pp traslado de equipos y maquinaria
específica.

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

5,38
12,00
1,78
TOTAL POR M2 ............:

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

19,16

1,17
43,00
6,50
TOTAL POR T ............:

19

M2

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T
24

(V210)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S PORFIDICO

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado
tipo AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico, totalmente extendido mediante extendedora, mini-extendedora o
medios manuales según sea necesario incluyendo la puesta a cota de registros en calzada y pp traslado de
equipos y maquinaria específica.

0,27
1,64
0,14
TOTAL POR M2 ............:

T
(V215)

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en solera de pavimentación. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la
malla electrosoldada. Montaje y colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,05

0,41
55,00
7,53
TOTAL POR T ............:

20

UD

50,67

62,94

PUESTA A COTA DE ELEMENTO

(V211)

25

Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla, imbornal o arquetas de cualquier servicio y hasta
80x80cm, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para
la correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, colocando las tapas necesarias para el tráfico a
soportar.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

21

M2

HORMIGÓN POROSO ALCORQUES

(V216)

Hormigón poroso de bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a
flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500
l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 3 según CTE, colocado en obra para relleno de alcorque previa limpieza completa del
mismo y preparación de la superficie. Totalmente terminado y enrasado con pavimento, incluso gestión
completa de residuos.

6,69
4,50
1,94
TOTAL POR UD ............:

M3

13,13

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

3,03
62,93
7,84
TOTAL POR M3 ............:

(V212)

73,80

Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5 IMP con 1.5 kg/m2
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,07
0,27
0,15
TOTAL POR M2 ............:

22

M2

26

M2

PAVIMENTO CAUCHO

(V217)

Pavimento caucho continuo para zonas ajardinadas, con espesor de hasta 10 cm según profundidad de
alcorque, colocado con cola de poliuretano o similar de dos componentes, sobre solera de hormigón poroso
en caso necesario (no incluida en este precio), totalmente colocado, incluido p.p de drenaje y preparación
previa de la superficie existente. Medida la superficie terminada. Eliminación de restos y limpieza.

0,49

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

RIEGO ADHERENCIA

(V213)

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,08
0,15
0,20
TOTAL POR M2 ............:

0,43

4,57
40,00
3,62
TOTAL POR M2 ............:

27

ML

48,19

MARCA VIAL DE 10 CM

(V301)

Marca vial de 10 cm de ancho con pintura de señalización viaria homologada de cualquier color, realizada con
medios mecánicos o manuales, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza previa de la superficie
con cepilladora mecánica, perdidas de pinturas, etc.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,36
0,13
0,16
TOTAL POR ML ............:
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28

ML

TOTAL

NUM. UD. DESCRIPCION

MARCA VIAL DE 15 CM

33

UD

TOTAL

PINTADO SÍMBOLO CICLO

(V307)

Pintado de banda de 15 cm de ancho sobre pavimento TIPO M-7.8, con pintura de señalización viaria
homologada de cualquier color, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso premarcaje, ayudas en
señalizacion, limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica, perdidas de pinturas, etc.

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo bicicleta en pavimento para señalización
dentro de carril bici, dimensiones 0,8x1,30 según normativa, de cualquier color, incluso premarcaje por
medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.
0,45
0,17
0,18

TOTAL POR ML ............:

ML

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,80

BANDA DE 40 CM

3,06
0,66
0,34
TOTAL POR UD ............:

34

M2
(V308)

Banda de 40cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria homologada de cualquier
color, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza previa de la superficie con
cepilladora mecánica, aplicación con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.

Pintura sobre superficie de asfalto, hormigón o pavimentos peatonales con revestimiento especial,
antideslizante, apto para carril bici, en varios colores sobre el pavimento (zona peatonal-ciclista), incluyendo
encintados marcajes y protecciones necesarias, a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y
pigmentos de alta durabilidad, color a elegir, diluida con un 30% de agua, diseñado específicamente para
pavimentos asfálticos/hormigón. Aplicado mediante 2 capas según especificaciones del fabricante, previa
limpieza y barrido de superficie.

0,76
0,67
0,56
TOTAL POR ML ............:

ML

4,06

PINTADO SUPERFICIE CARRIL BICI

(V303)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

30

CUADRO DE PRECIOS Nº2

(V302)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

29

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,99

2,99
4,06
0,79
TOTAL POR M2 ............:

BANDA DE 50 CM

7,84

(V304)

Banda de 50cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria homologada de cualquier
color, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza previa de la superficie con
cepilladora mecánica, aplicación con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

M2

UD

S. T. REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM.

(V309)

Ud. de señal de trafico circular reflexiva EG de 600 mm. de diametro, espalda abierta con reverso gris RAL
9006, colocada sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente
instalada.

0,91
0,74
0,69
TOTAL POR ML ............:

31

35

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,34

0,74
40,11
3,75
TOTAL POR UD ............:

MARCA VIAL DE TRÁFICO (SIGNOS, FLECHAS O LETRAS)

44,60

(V305)

Marcas viales en signos, flechas o letras, con pintura acrílica antideslizante de señalización viaria homologada
para calzada, de cualquier color, aplicada con pistola a mano, incluso premarcaje, ayudas en señalizacion,
limpieza, perdidas de pinturas, etc.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

36

S. T. REFLEX. CUADRADA L = 600 MM.

(V310)

Señal de trafico cuadrada reflexiva EG de 60cm de lado, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada
sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

2,99
0,76
1,31
TOTAL POR M2 ............:

UD

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

5,06

0,74
47,09
4,39
TOTAL POR UD ............:

32

UD

52,22

PINTURA FLECHA CARRIL BICI 0,3X1,0

(V306)

37

Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo de flecha para carril bicicleta en pavimento
para señalización dentro de carril bici, de cualquier color, de 5 cm de anchura y dimensiones 0,30x1,00 m
según indicaciones de DF, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza,
perdidas de pinturas, etc.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

S. T. REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM.

(V311)

2,27
0,50
0,23
TOTAL POR UD ............:

UD

3,00

Ud. de señal de trafico triangular reflexiva EG de 90 cm de lado, espalda abierta con reverso gris RAL 9006,
colocada sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente
instalada.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,74
50,37
4,69
TOTAL POR UD ............:
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38

UD

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION

S.T. REFLEX OCTOGONAL 600MM

43

UD

TOTAL

SEMÁFORO BICI-PEATÓN

(V312)

(V317)

Señal octogonal reflexiva EG de 60 cm. de lado, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre
poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente instalada.

Suministro e instalación de semáforo de peatones y bicis, tecnología LED, incluida pantalla de contraste;
totalmente montado y conexionado sobre poste existente, incluyendo el desmontaje del semáforo peatonal
actual incluyendo todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para su correcta
instalación, con transporte a almacén municipal del elemento desmontado y la gestión de residuos que
generen los trabajos. Totalmente terminado y en funcionamiento con maniobras en armarios de control y parte
proporcional de cableado en caso necesario.

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

6,98
56,02
5,78
TOTAL POR UD ............:

39

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

UD

68,78

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

POSTE CILINDRICO ALUMINIO RECTO Ø=60 MM.

TOTAL POR UD ............:

(V313)

Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm de espesor, de hasta 3,5 metros de altura estriado,
modelo municipal, para una o dos señales, con refuezo interior de la base del poste, incluyendo la colocacion
que comprende rotura de pavimento, excavacion manual y hormigonado del poste, incluso cuñas necesarias,
totalmente colocado y nivelado. Unidad completa.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

UD

44

M3

369,29

EXCAVACION EN ZANJA

(V401)

Excavación en zanja en todo tipo de terreno para cualquier profundidad incluso entibacion y agotamiento, con
vertido de sobrantes a los extremos de la zanja. Incluso carga de los productos de la excavación sobre
camión.

5,38
13,50
1,74
TOTAL POR UD ............:

40

0,00
0,00
369,29

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

20,62

4,65
0,00
3,43
TOTAL POR M3 ............:

RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

8,08

(V314)

Desmontaje de señalización vertical, incluso eliminación de cimentación con martillo si fuera necesario y
traslado a dependencias municipales.

45

ML

CANALIZACION PVC CORRUGADO DN = 110 MM.

(V402)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
8,41
TOTAL POR UD ............:

41

ML

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 110 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 28 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4 instalada en zanja, incluido p.p. de piezas
especiales, separadores de plástico y pruebas de mandrilado. Totalmente terminado.

8,41

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

FRESADO DE MARCA VIAL

(V315)

Eliminación de marca vial longitudinal continua de hasta 50cm de anchura, de pintura, mediante fresadora
manual, y carga manual sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

42

UD

TOTAL POR ML ............:
1,46
0,00
0,74

TOTAL POR ML ............:

46

M3

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

ELEMENTO CAUCHO D190MM DELIMITADOR PISTA BICI

Suministro e instalación mediante fijación mecánica de elemento de caucho en diversos colores según D.F
tipo "botón" de diámetro 190mm y relieve de altura máxima 50 mm para delimitación de carril bici con zona
peatonal separadas según indicación DF.

TOTAL POR UD ............:

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo,
formación de nicho para alojamiento de campanas, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

2,20

1,50
10,80
3,63
TOTAL POR M3 ............:

5,98
12,50
1,69
20,17

47

UD

15,93

ARQUETA DE CRUCE 60 X 60 X 75 CM

(V404)

Arqueta de dimensiones 60 x 60 x 75 cm. formada por hormigón en masa HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor,
incluso solera de hormigón de 10 cm, ejecución de orificio sumidero en el fondo, tapa y cerco de fundición de
60x60 cm clase C-250.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

42,46
23,48
6,06
TOTAL POR UD ............:
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2,33

(V403)

(V316)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,24
1,90
0,19

72,00

Página 10

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION

48

UD

TOTAL

ARQUETA DE REGISTRO 40X40X50 CM

CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION

53

ML

TOTAL

COLECTOR DE PVC DIÁMETRO NOMINAL 200 MM

(V405)

(V410)

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, de hormigón en masa "in situ"
HM-20/P/20/I, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa de
fundición clase C-250 según UNE-EN 124, para alojamiento de la válvula. Incluso encofrado metálico
recuperable amortizable en 20 usos, formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada,
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y
compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Retirada del
encofrado. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

UD

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

54

M3

RELLENO DE TIERRA VEGETAL

Suministro a granel de tierra vegetal cribada y colocada en jardinera o zona ajardinada, con medios
manuales. Incluso p/p de rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de los componentes
inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a camión o contenedor de los restos.

54,64

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

UD

55

ML

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD DN 50, PN 6

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 50 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal,
conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico y colocado en el fondo
de la zanja

141,97

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

UD

56

M2

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNEO PARA RIEGO DE ARBUSTOS, PE 16 MM.

Instalación de riego por goteo subterráneo para riego de arbustos, con tuberías de polietileno de 16 mm de
diámetro nominal tipo bioline o equivalente, color marrón, con emisores autocompensantes y
antisuccionantes, de 2,2 l/h de caudal nominal, insertados en el interior de la tubería, cada 30 cm. Las
tuberías colocadas en paralelo con una separación aproximada de 50 cm, y a una profundidad de 5 a 15 cm.
Incluye esta unidad la p.p. de piezas especiales de conexión de las tuberías portaemisores entre sí y con los
colectores de alimentación y drenajemediante collarine de polipropileno.

198,98

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

ENTRONQUE A POZO EXISTENTE

(V409)

57

UD

3,66

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE, ARO TUBERÍA PE 16 MM.

(V414)

128,41
53,59
23,63
TOTAL POR UD ............:

1,34
1,95
0,37
TOTAL POR M2 ............:

Entronque para conexión de imbornal con pozo de registro existente. Medida desde punto de entronque de
red municipal hasta imbornal proyectado. Totalmente realizado según normativa y dirección técnica,
considerando rotura del pozo desde interior con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida con piezas especiales, empalme con junta, repaso y bruñido
con mortero de cemento, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas así
como obra civil para entronques con la red existente y la gestión de residuos correspondiente a la unidad de
obra terminada.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,61

(V413)

22,29
155,54
21,15
TOTAL POR UD ............:

52

1,50
2,85
0,26
TOTAL POR ML ............:

(V407)

Desplazamiento de imbornal existente incluyendo la mano de obra, maquinaria, materiales y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, incluso demoliciones, excavaciones, cegado de
conducciones, imbornal y macizado de las mismas, ejecución de nuevo imbornal metálico modelo Aguas de
Alicante de hasta 120x60 cm en nueva ubicación, relleno de zanjas y reposición de firme, carga y transporte
de residuos a vertedero y canon de vertido.

9,76

(V412)

30,33
99,70
11,94
TOTAL POR UD ............:

3,03
6,00
0,73
TOTAL POR M3 ............:

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales modelo aguas de alicante de hasta 120x60 cm, formado
por imbornal metálico con fondo y salida frontal, colocación de pieza PVC 200 para sifón y con rejilla
cortaguas de fundición dúctil clase D400, totalmente terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la
excavación, el relleno perimetral posterior y el transporte de sobrantes a vertedero con canon de vertido.

18,57

(V411)

(V406)

50

3,03
10,08
5,46
TOTAL POR ML ............:

19,42
31,12
4,10
TOTAL POR UD ............:

49

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

205,63

Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de tubería de polietileno de 16 mm de diámetro
nominal, color morado, con 5 emisores autocompensantes y antisuccionantes, de 2,2 l/h de caudal nominal,
enterrado con una profunidad de 5 a 15 cm, incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la
tubería de alimentación.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,03
3,48
0,33
TOTAL POR UD ............:
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58

UD

TOTAL

ENTRONQUE A TUBERÍA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

NUM. UD. DESCRIPCION

63

TEUCRIUM FRUTICANS C-18

(V420)

Entronque a tubería general de distribución de riego de cualquier diámetro consitente en la colocación de T de
derivación a DN63mm colocación de válvula de corte de DN 63 mm tipo brida cierre elástico y ventosa de 2''
de efecto cinético, incluyendo maniobras en llaves para realizar el entronque, cata para descubrir el servicio,
corte de tubería y reposición del suministro.

Suministro y plantación manual de Teucrium fruticans C-18 (forma para seto), en hoyo de plantación realizado
en cualquier clase de terreno, de dimensiones 40x40x45 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego,
medida la unidad completamente ejecutada.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

72,92
35,65
6,51
TOTAL POR UD ............:

UD

TOTAL POR UD ............:

VÁLV.COMPUERT.PLAT.C.ELÁST D=60MM

UD

SUMINISTRO AGAPANTHUS C-18

Suministro y plantación manual de Agapanthus C-18, en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de
terreno, de dimensiones 40x40x45 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego, medida la unidad
completamente ejecutada.

Instalación de válvula de compuerta de fundición de 60 mm de diámetro interior, con platina, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

13,16
100,00
6,79
TOTAL POR UD ............:

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

119,95

VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1 1/2"

1,56
1,95
0,60
TOTAL POR UD ............:

65

UD
(V422)

Instalación de válvula de esfera de PVC, de 1 1/2" de diámetro interior, roscada, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

Suministro y plantacion manual de Pitosporum tobbira nana M-28 (forma de bola), en hoyo de plantación
realizado en cualquier clase de terreno, de dimensiones 20x20x30 cm, abierto por medios mecánicos y primer
riego, medida la unidad completamente ejecutada.

7,18
21,63
1,73
TOTAL POR UD ............:

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

30,54

1,00
10,00
0,85
TOTAL POR UD ............:

UD

66

M2

PAVIMENTO DE CÉSPED SINTÉTICO

(V423)

Arqueta de 33x33x50 cm. en aceras ejecutada con HM-20, según planos de detalle.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de mechones con estructura de fibra
Mn con nervio central y Mn forma diamante de 3/8" Decitex + Composición, 7200/8 PE + 5000/8 PE ,
resistente a los rayos UV, tejidos sobre base de polipropileno drenante 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 , con
termofijado y sellado, de altura de pelo, 25 mm de altura pelo cuatricolor, 130 p/m lineal y 13648 p/m²; banda
de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso exterior decorativo clase Cfl,s1 y peso
mínimo 2,2kg. Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este precio.

14,96
39,75
16,74
TOTAL POR UD ............:

UD

11,85

ARQUETA DE 33X33X50 CM. EN ACERAS EJECUTADA CON HM-20, SEGÚN PLANOS DE DETA…

(V418)

62

4,11

PITOSPORUM TOBBIRA NANA M-28 ( FORMA DE BOLA)

(V417)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

61

3,53

(V421)

(V416)

UD

1,15
2,00
0,38

115,08
64

60

UD

TOTAL

(V415)

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

59

CUADRO DE PRECIOS Nº2

71,45

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

MORUS ALBA FRUITLESS 18-20 CM CT

(V419)

Suministro y plantación de Morus alba fruitless de 18-20 cm de perímetro de tronco medido a 1 m del suelo,
cruz mínima 2,5-3 m de altura, suministrado en contenedor según NTJ, servido en obra, copa perfectamente
formada - flechada y repicado dos veces en vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente probables,
seleccionado por la Dirección de Obra, incluso plantación consistente en apertura de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m,
desfonde si existiera material rocoso en el fondo, relleno con mezcla de tierra vegetal formada por 50% de
tierra vegetal, 20 % de sustrato y 30 % de arena de río lavado, incluso tapado y apretado, riegos de plantación
con manguera según pliego de condiciones y hasta el funcionamiento normalizado de la instalación de riego,
incluso colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm
de diámetro, anclado antes de tapar sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta de caucho a una
distancia mínima de 15 cm, así como cuidados hasta la recepción, medida la unidad ejecutada en obra.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

TOTAL POR M2 ............:

67

M3

12,01

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE TIERRAS/ROCA

(V501)

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente excavaciones o desmontaje de vía a vertedero,
para cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga
con pala y ayudas manuales, medido según la sección teórica del elemento considerado.
5,98
157,35
44,59

TOTAL POR UD ............:

1,24
9,83
0,94

Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,22
0,00
2,02
TOTAL POR M3 ............:

2,24

207,92
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68

M3

TOTAL

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA

(V502)

Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado, justificado documentalmente y medido según la
sección teórica en los perfiles del proyecto.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
3,50
TOTAL POR M3 ............:

69

M3

3,50

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

(V503)

Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la obra, a cualquier distancia de vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y
ayudas manuales, medido según la sección teórica del elemento considerado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,29
0,00
2,11
TOTAL POR M3 ............:

70

M3

2,40

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS

(V504)

Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente de demoliciones en vertedero autorizado,
justificado documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del elemento considerado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
4,51
TOTAL POR M3 ............:

72

UD

4,51

PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD

(V601)

Unidad de abono íntegro según Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
894,21
TOTAL POR UD ............:

894,21

ADVERTENCIA
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fracionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

Alicante, Junio de 2018
El Ingeniero de Caminos, CC y PP

Antonio J. Marco Avendaño
A-INGENIA R&C S.L.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

1.9

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

V109

1.1
V101

1.2
V102

1.3
V103

1.4
V104

1.5
V105

1.6
V106

1.7
V107

1.8
V108

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS
ML Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a
máquina, incluso cimiento y precorte de límites, con ayudas
manuales para carga sobre camión y transporte a vertedero,
incluyendo p.p. esponjamiento de la carga.

336,700

2,04

686,87

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTACIÓN ACERAS
M2 Demolición de pavimentación existente en aceras con medios
mecánicas y ayudas manuales (pavimento, bases, peldañeados,
hormigón, alcorques, canalizaciones, arquetas y bordillos no
recuperables), excavación y limpieza de restos de superficie de
obra, con una profundidad de hasta 35 cm, incluso picado y
demolición de subbase de hormigón, corte longitudinal junto
encintados así como recorte manual con disco junto a fachadas
con medios mecánicos especiales y servicios existentes a
conservar mediante corte mecánico-manual.

359,500

4,13

1.484,74

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
M2 Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales
necesarias, incluso precorte de límites, espesor de hasta 35 cm.,
de asfalto u hormigón incluyendo subbase con picado y demolición
de la misma, con ayudas manuales para carga sobre camión y
limpieza de la zona.

65,930

3,06

201,75

3,250

24,38

79,24

TRASPLANTE DE ÁRBOL EXISTENTE
UD Arranque/trasplante de árbol existente de cualquier diámetro del
tronco y altura en alcorque con trasplantadora, camiones-grúa,
carga sobre camión y reubicación a lugar indicado por dirección
facultativa de obra, poda de raíces, poda de ramas, plantación y
recorte de raíces, incluyendo la apertura de hoyo, descarga y
plantación de ejemplar, relleno de tierra vegetal y primer riego.
Totalmente terminado.

2,000

105,51

211,02

TRASLADO DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE
UD Traslado de punto de luz existente, contemplado el desmontaje y
reubicación de báculo o columna de alumbrado existente, de
cualquier tipo hasta 15 m de altura, incluyendo desmontaje de
todos los elementos y desconexiones eléctricas inclusives,
movimiento de tendido de cableado existente, demolición de
cimentación si fuese necesario, carga de material y montaje de
elementos desplazado incluyendo el nuevo conexionado de
instalaciones, p.p. de tendido de cableado nuevo entre puntos de
luz considerando hasta 50m de distancia entre puntos, empalmes
de BT homologados en casos excepcionales previa aprobación
municipal y nuevas canalizaciones, con nueva base de
cimentación de hasta 1m3 HM20 y pernos de anclaje, totalmente
repuesto en funcionamiento eléctrico según criterios de la dirección
facultativa.

3,000

189,71

569,13

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL
UD Desmontaje de señalización vertical existente (señal+ poste),
retirada en la ejecución de las obras, incluidas las tareas de
custodia, traslado a almacén municipal y posterior reubicación y
montaje en lugar indicado por dirección de obra, incluso nueva
cimentación, anclajes y cualquier otro elemento necesario, con
transporte a vertedero y canon de residuos, eliminación de restos y
limpieza,medida la unidad totalmente ejecutada.

6,000

25,60

153,60

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO
UD Desmontaje de bolardos, hitos, papeleras u otros elementos
similares de mobiliario existentes en el entorno, incluso demolición
de cimentación si fuera necesario y posterior recolocacion en lugar
a determinar por los servicios técnicos municipales o traslado a
almcacén municipal, incluidos todos los materiales, mano de obra,
medios auxiliares, operaciones y maquinaria necesarios para el
completo montaje de la unidad con sus anclajes a pavimento.

2,000

21,66

43,32

DERRIBO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN
ARMADO O EN MASA
M3 Derribo o demolición de elementos no estructurales de hormigón
armado o en masa, tales muros, arquetas, imbornales,... con
medios mecanicos y ayuda manual, incluso cortes necesarios,
carga de escombros sobre camión, para su transporte a vertedero.

Página 1

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1,000

26,30

26,30

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES:

3.455,97

DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE BANCO
UD Desmontaje y reubicación de banco, incluso demolición de
cimentación, reposición de pavimento si fuera necesario y posterior
recolocacion en lugar a determinar por los servicios técnicos
municipales o traslado a almcacén municipal, incluidos todos los
materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y
maquinaria necesarios para el completo montaje de la unidad con
sus anclajes a pavimento.
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PRESUPUESTOS
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
2.7

2 PAVIMENTACIONES

V207

2.1
V201

2.2
V202

2.3
V203

2.4
V204

2.5
V205

2.6
V206

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
M3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la
rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos
y martillo si fuese necesario, incluso desbroce previo del terreno en
caso necesario y ayudas manuales para carga sobre camión.
SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL
CALIZA
M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado
por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

174,220

4,42

770,05

120,960

15,23

1.842,22

2.8
V208

BORDILLO
ML Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa,
modelo Gran Vía de idénticas características a existente de hasta
28*34*50 cm o modelo a definir por DF para alcorque o calzada,
clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión
H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2).
Longitud de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, para uso en calzadas incluso pp de piezas especiales de
transición en formación de vados o rebajes peatonales y corte con
hilo del bordillo para reducir su altura en caso necesario y
demolición de hormigón en base o recubrimiento de servicios para
la correcta colocación del bordillo. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de
espesor uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la
excavación, p/p de topes o encofrados de cimentación de 1/3 y 2/3
de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud
ejecutada en obra.
Incluye:
Replanteo
de
alineaciones
y
niveles,
excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y
nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.

336,700

PLETINA EN ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN CALIENTE
ML Pletina en acero laminado galvanizado en caliente, para formación
de límite en pavimentos/alcorques según planos de detalle, de
hasta 10 mm de espesor y hasta 250 mm de altura, anclado con un
redondo DN 16 cada 1 m. Incluso curvados, colocación,
soldaduras, cortes y despuntes, galvanizado en caliente después
de soldar y protección de mortero con base de hormigón HM-20 de
20x20 cm acabado piramidal.

104,500

ALCORQUE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
UD Formación
de
borde
de
delimitación
de
alcorque
cuadrado/redondo/hexagonal, mediante el conjunto de cuatro
piezas prefabricadas de hormigón de hasta 120cm y 100 cm de
diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una
base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de
excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y
extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y
nivelación. Relleno de juntas con mortero.

1,000

HORMIGÓN HNE-20/P/20/I
M3 Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con
fibras de polipropileno (600g/m3)y vertido desde camión, incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.

78,390

16,07

5.410,77

2.9
V209

2.10
V210

2.11
V211

2.12
V212

17,01

2.13

2.14
V214

55,25

2.15
V215

60,07

Medición

Precio

Importe

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN
M2 Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado
bicapa según criterio de D.F, dimensiones 20x20,20x30,20x40 a
combinar en formatos y colores según diseño de D.F y espesor
hasta 7 cm de espesor, sobre base de hormigón no estructural con
mallazo 20x20x6 en caso necesario (base no incluida en precio),
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
rejuntado y limpieza, así como adecuación de elementos de
fachada por reajuste de rasantes de acera y/o sustitución del
pavimento, incluyendo rejuntados de pavimentos contra fachadas,
sustitución de piezas prefabricadas, incluso pintura si fuera
necesario. Totalmente ejecutado.

493,770

20,06

9.905,03

PAVIMENTO INDICADOR / DIRECCIONAL
M2 Pavimento tactil de botones indicador o táctil de botones
direccional en aceras, modelo TACTILE o similar, dimensiones a
definir por DF sin bisel y antideslizante, botones y guias, color a
elegir por la D.F y espesor hasta 7 cm de espesor, tomadas con
mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con arena de sílice,
eliminación de restos y limpieza, realizado sobre base compuesta
por solera de hormigón no estructural con mallazo 20x20x6 en
caso necesario (base no incluida en precio), vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

28,800

21,18

609,98

PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO CEPILLADO
M2 Pavimento de hormigón fratasado acabado cepillado de 15 cms.
de espesor, con HM-20, con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3),
vertido, extendido, fratasado y cepillado a mano en zona de
tránsito peatonal, de vehículos o estacionamiento.

112,300

19,16

2.151,67

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T
M2 Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en solera de
pavimentación. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes.
Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de
la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

661,670

2,05

1.356,42

PUESTA A COTA DE ELEMENTO
UD Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla,
imbornal o arquetas de cualquier servicio y hasta 80x80cm,
incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares
y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos de cada elemento, colocando las tapas necesarias para el
tráfico a soportar.

35,000

13,13

459,55

RIEGO DE IMPRIMACIÓN
M2 Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5 IMP con 1.5
kg/m2

65,930

0,49

32,31

RIEGO ADHERENCIA
M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4
ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2.

65,930

0,43

28,35

CAPA DE BINDER AC 22 BIN 35/50 S CALIZA
T
Pavimento de calzada compuesto por una capa base de
aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo AC 22
BIN 35/50 S con árido calizo, totalmente extendido mediante
extendedora, mini-extendedora o medios manuales según sea
necesario, incluyendo pp traslado de equipos y maquinaria
específica.

9,550

50,67

483,90

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S PORFIDICO
T
Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado
asfáltico
en
caliente,
siendo
de
aglomerado
tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico, totalmente extendido
mediante extendedora, mini-extendedora o medios manuales
según sea necesario incluyendo la puesta a cota de registros en
calzada y pp traslado de equipos y maquinaria específica.

8,110

62,94

510,44

1.777,55
V213

55,25

PRESUPUESTOS

4.708,89
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2.16
V216

HORMIGÓN POROSO ALCORQUES
M3 Hormigón poroso de bajo contenido en finos, fabricado en central,
acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una
resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante
de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase
3 según CTE, colocado en obra para relleno de alcorque previa
limpieza completa del mismo y preparación de la superficie.
Totalmente terminado y enrasado con pavimento, incluso gestión
completa de residuos.

Medición

Precio

Importe

0,300

73,80

22,14

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

2.17

PAVIMENTO CAUCHO
M2 Pavimento caucho continuo para zonas ajardinadas, con espesor
de hasta 10 cm según profundidad de alcorque, colocado con cola
de poliuretano o similar de dos componentes, sobre solera de
hormigón poroso en caso necesario (no incluida en este precio),
totalmente colocado, incluido p.p de drenaje y preparación previa
de la superficie existente. Medida la superficie terminada.
Eliminación de restos y limpieza.

3.1
V301

3.2
1,200

48,19

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PAVIMENTACIONES:

57,83

3.3
V303

30.182,35

3.4
V304

3.5
V306

3.6
V307

3.7
V305

3.8
V308

3.9
V309

3.10
V310

Página 5

Medición

Precio

Importe

MARCA VIAL DE 10 CM
ML Marca vial de 10 cm de ancho con pintura de señalización viaria
homologada de cualquier color, realizada con medios mecánicos o
manuales, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza
previa de la superficie con cepilladora mecánica, perdidas de
pinturas, etc.

2.733,780

0,65

1.776,96

MARCA VIAL DE 15 CM
ML Pintado de banda de 15 cm de ancho sobre pavimento TIPO
M-7.8, con pintura de señalización viaria homologada de cualquier
color, realizada con medios mecánicos o manuales, incluso
premarcaje, ayudas en señalizacion, limpieza previa de la
superficie con cepilladora mecánica, perdidas de pinturas, etc.

143,200

0,80

114,56

BANDA DE 40 CM
ML Banda de 40cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de
señalización viaria homologada de cualquier color, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica,
aplicación con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.

4,000

1,99

7,96

BANDA DE 50 CM
ML Banda de 50cm de ancho con pintura acrílica antideslizante de
señalización viaria homologada de cualquier color, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza previa de la superficie con cepilladora mecánica,
aplicación con pistola manual, perdidas de pinturas, etc.

394,000

2,34

921,96

PINTURA FLECHA CARRIL BICI 0,3X1,0
UD Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo
de flecha para carril bicicleta en pavimento para señalización
dentro de carril bici, de cualquier color, de 5 cm de anchura y
dimensiones 0,30x1,00 m según indicaciones de DF, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza, perdidas de pinturas, etc.

80,000

3,00

240,00

PINTADO SÍMBOLO CICLO
UD Pintado con pintura de señalización vial homologada de símbolo
bicicleta en pavimento para señalización dentro de carril bici,
dimensiones 0,8x1,30 según normativa, de cualquier color, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza, perdidas de pinturas, etc.

45,000

4,06

182,70

MARCA VIAL DE TRÁFICO (SIGNOS, FLECHAS O LETRAS)
M2 Marcas viales en signos, flechas o letras, con pintura acrílica
antideslizante de señalización viaria homologada para calzada, de
cualquier color, aplicada con pistola a mano, incluso premarcaje,
ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.

6,500

5,06

32,89

PINTADO SUPERFICIE CARRIL BICI
M2 Pintura sobre superficie de asfalto, hormigón o pavimentos
peatonales con revestimiento especial, antideslizante, apto para
carril bici, en varios colores sobre el pavimento (zona
peatonal-ciclista), incluyendo encintados marcajes y protecciones
necesarias, a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y
pigmentos de alta durabilidad, color a elegir, diluida con un 30% de
agua,
diseñado
específicamente
para
pavimentos
asfálticos/hormigón. Aplicado mediante 2 capas según
especificaciones del fabricante, previa limpieza y barrido de
superficie.

6,000

7,84

47,04

S. T. REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM.
UD Ud. de señal de trafico circular reflexiva EG de 600 mm. de
diametro, espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada
sobre poste existente modelo municipal, incluso tornilleria y
soportes necesarios. Totalmente instalada.

1,000

44,60

44,60

S. T. REFLEX. CUADRADA L = 600 MM.
UD Señal de trafico cuadrada reflexiva EG de 60cm de lado, espalda
abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste existente
modelo municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios.
Totalmente instalada.

1,000

52,22

52,22

3 SEÑALIZACION

V302
V217

PRESUPUESTOS
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PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
3.11
V311

3.12
V312

3.13
V313

3.14
V314

3.15
V315

3.16
V316

3.17
V317

Medición

Precio

Importe

S. T. REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM.
UD Ud. de señal de trafico triangular reflexiva EG de 90 cm de lado,
espalda abierta con reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste
existente modelo municipal, incluso tornilleria y soportes
necesarios. Totalmente instalada.

12,000

55,80

669,60

S.T. REFLEX OCTOGONAL 600MM
UD Señal octogonal reflexiva EG de 60 cm. de lado, espalda abierta
con reverso gris RAL 9006, colocada sobre poste existente modelo
municipal, incluso tornilleria y soportes necesarios. Totalmente
instalada.

1,000

POSTE CILINDRICO ALUMINIO RECTO Ø=60 MM.
UD Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm de
espesor, de hasta 3,5 metros de altura estriado, modelo municipal,
para una o dos señales, con refuezo interior de la base del poste,
incluyendo la colocacion que comprende rotura de pavimento,
excavacion manual y hormigonado del poste, incluso cuñas
necesarias, totalmente colocado y nivelado. Unidad completa.

15,000

20,62

309,30

RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
UD Desmontaje de señalización vertical, incluso eliminación de
cimentación con martillo si fuera necesario y traslado a
dependencias municipales.

6,000

8,41

50,46

FRESADO DE MARCA VIAL
ML Eliminación de marca vial longitudinal continua de hasta 50cm de
anchura, de pintura, mediante fresadora manual, y carga manual
sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de
vertido.

177,000

2,20

389,40

ELEMENTO CAUCHO D190MM DELIMITADOR PISTA BICI
UD Suministro e instalación mediante fijación mecánica de elemento
de caucho en diversos colores según D.F tipo "botón" de diámetro
190mm y relieve de altura máxima 50 mm para delimitación de
carril bici con zona peatonal separadas según indicación DF.

4,000

SEMÁFORO BICI-PEATÓN
UD Suministro e instalación de semáforo de peatones y bicis,
tecnología LED, incluida pantalla de contraste; totalmente montado
y conexionado sobre poste existente, incluyendo el desmontaje del
semáforo peatonal actual incluyendo todos los materiales, mano de
obra, maquinaria y medios auxiliares para su correcta instalación,
con transporte a almacén municipal del elemento desmontado y la
gestión de residuos que generen los trabajos. Totalmente
terminado y en funcionamiento con maniobras en armarios de
control y parte proporcional de cableado en caso necesario.

2,000

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

EXCAVACION EN ZANJA
M3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno para cualquier
profundidad incluso entibacion y agotamiento, con vertido de
sobrantes a los extremos de la zanja. Incluso carga de los
productos de la excavación sobre camión.

38,800

8,08

313,50

CANALIZACION PVC CORRUGADO DN = 110 MM.
ML Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4
instalada en zanja, incluido p.p. de piezas especiales, separadores
de plástico y pruebas de mandrilado. Totalmente terminado.

240,000

2,33

559,20

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA
M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de
tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de campanas, extensión por tongadas, riego,
compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

27,200

15,93

433,30

HORMIGÓN HNE-20/P/20/I
M3 Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con
fibras de polipropileno (600g/m3)y vertido desde camión, incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.

17,600

60,07

1.057,23

ARQUETA DE CRUCE 60 X 60 X 75 CM
UD Arqueta de dimensiones 60 x 60 x 75 cm. formada por hormigón en
masa HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor, incluso solera de
hormigón de 10 cm, ejecución de orificio sumidero en el fondo,
tapa y cerco de fundición de 60x60 cm clase C-250.

2,000

72,00

144,00

ARQUETA DE REGISTRO 40X40X50 CM
UD Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, de hormigón en masa "in situ" HM-20/P/20/I, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor,
con marco y tapa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124,
para alojamiento de la válvula. Incluso encofrado metálico
recuperable amortizable en 20 usos, formación de agujeros para el
paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni
el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido
y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa
humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Formación de
agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la
tapa. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.

4,000

54,64

218,56

IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA
UD Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales modelo aguas
de alicante de hasta 120x60 cm, formado por imbornal metálico
con fondo y salida frontal, colocación de pieza PVC 200 para sifón
y con rejilla cortaguas de fundición dúctil clase D400, totalmente
terminado y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la
excavación, el relleno perimetral posterior y el transporte de
sobrantes a vertedero con canon de vertido.

1,000

141,97

141,97

DESPLAZAMIENTO DE IMBORNAL
UD Desplazamiento de imbornal existente incluyendo la mano de obra,
maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra, incluso demoliciones,
excavaciones, cegado de conducciones, imbornal y macizado de
las mismas, ejecución de nuevo imbornal metálico modelo Aguas
de Alicante de hasta 120x60 cm en nueva ubicación, relleno de
zanjas y reposición de firme, carga y transporte de residuos a
vertedero y canon de vertido.

1,000

198,98

198,98

4 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
4.1.- ADECUACIÓN SERVICIOS
4.1.1
V401

68,78

68,78

4.1.2
V402

4.1.3
V403

4.1.4
V206

20,17

80,68
4.1.5
V404

369,29

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SEÑALIZACION:

738,58
4.1.6
V405

5.727,69

4.1.7
V406

4.1.8
V407
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Num.
Ud Descripción
4.1.9
V409

Medición

Precio

Importe

ENTRONQUE A POZO EXISTENTE
UD Entronque para conexión de imbornal con pozo de registro
existente. Medida desde punto de entronque de red municipal
hasta imbornal proyectado. Totalmente realizado según normativa
y dirección técnica, considerando rotura del pozo desde interior
con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida con piezas
especiales, empalme con junta, repaso y bruñido con mortero de
cemento, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de
elementos en caso de roturas así como obra civil para entronques
con la red existente y la gestión de residuos correspondiente a la
unidad de obra terminada.

1,000

205,63

205,63

COLECTOR DE PVC DIÁMETRO NOMINAL 200 MM
ML Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL
8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

20,000

18,57

371,40

PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO POR AFECCIÓN SERVICIOS
PA Partida de abono íntegro por el desvío o reposición de cualquier
servicio, líneas de alumbrado, baja tensión, telecomunicaciones,
saneamiento o agua potable y mantenimiento en servicio de las
redes existentes mediante el apeo y todas las operaciones
necesarias para su mantenimiento en servicio.

1,000

312,86

312,86

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
4.2.6
V423

4.2.7
4.1.10
V410

4.1.11
V408

V401

4.2.8
V402

Total 4.1.- ADECUACIÓN SERVICIOS:

3.956,63

4.2.- ADECUACIÓN ZONA VERDE
4.2.1
V201

4.2.2
V202

4.2.3
V204

4.2.4
V411

4.2.5
V206

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
M3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la
rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos
y martillo si fuese necesario, incluso desbroce previo del terreno en
caso necesario y ayudas manuales para carga sobre camión.
SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL
CALIZA
M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
con zahorra artificial caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado
por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

75,250

4,42

332,61

4.2.9
V403

32,250

15,23

491,17

4.2.10
V412

4.2.11
V413

PLETINA EN ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN CALIENTE
ML Pletina en acero laminado galvanizado en caliente, para formación
de límite en pavimentos/alcorques según planos de detalle, de
hasta 10 mm de espesor y hasta 250 mm de altura, anclado con un
redondo DN 16 cada 1 m. Incluso curvados, colocación,
soldaduras, cortes y despuntes, galvanizado en caliente después
de soldar y protección de mortero con base de hormigón HM-20 de
20x20 cm acabado piramidal.

57,000

17,01

969,57

RELLENO DE TIERRA VEGETAL
M3 Suministro a granel de tierra vegetal cribada y colocada en
jardinera o zona ajardinada, con medios manuales. Incluso p/p de
rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de
los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los
productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a
camión o contenedor de los restos.

0,540

9,76

5,27

HORMIGÓN HNE-20/P/20/I
M3 Hormigón no estructural HNE-20/P/20/I fabricado en central con
fibras de polipropileno (600g/m3)y vertido desde camión, incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.

42,000

4.2.12
V414

4.2.13
60,07

2.522,94
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Medición

Precio

Importe

PAVIMENTO DE CÉSPED SINTÉTICO
M2 Suministro e instalación de pavimento de césped sintético,
compuesto de mechones con estructura de fibra Mn con nervio
central y Mn forma diamante de 3/8" Decitex + Composición,
7200/8 PE + 5000/8 PE , resistente a los rayos UV, tejidos sobre
base de polipropileno drenante 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 , con
termofijado y sellado, de altura de pelo, 25 mm de altura pelo
cuatricolor, 130 p/m lineal y 13648 p/m²; banda de geotextil y
adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso exterior
decorativo clase Cfl,s1 y peso mínimo 2,2kg. Totalmente instalado
sobre superficie base no incluida en este precio.

210,000

12,01

2.522,10

EXCAVACION EN ZANJA
M3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno para cualquier
profundidad incluso entibacion y agotamiento, con vertido de
sobrantes a los extremos de la zanja. Incluso carga de los
productos de la excavación sobre camión.

9,000

8,08

72,72

CANALIZACION PVC CORRUGADO DN = 110 MM.
ML Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 28 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4
instalada en zanja, incluido p.p. de piezas especiales, separadores
de plástico y pruebas de mandrilado. Totalmente terminado.

45,000

2,33

104,85

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA
M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de
tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de campanas, extensión por tongadas, riego,
compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

5,400

15,93

86,02

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD DN 50, PN 6
ML Tubo de polietileno de designación PE 100, de 50 mm de diámetro
nominal, de 6 bar de presión nominal, conectado a presión, con
grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico y
colocado en el fondo de la zanja

45,000

4,61

207,45

107,500

3,66

393,45

1,000

5,84

5,84

1,000

115,08

115,08

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNEO PARA
RIEGO DE ARBUSTOS, PE 16 MM.
M2 Instalación de riego por goteo subterráneo para riego de arbustos,
con tuberías de polietileno de 16 mm de diámetro nominal tipo
bioline
o
equivalente,
color
marrón,
con
emisores
autocompensantes y antisuccionantes, de 2,2 l/h de caudal
nominal, insertados en el interior de la tubería, cada 30 cm. Las
tuberías colocadas en paralelo con una separación aproximada de
50 cm, y a una profundidad de 5 a 15 cm. Incluye esta unidad la
p.p. de piezas especiales de conexión de las tuberías
portaemisores entre sí y con los colectores de alimentación y
drenajemediante collarine de polipropileno.
INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE, ARO
TUBERÍA PE 16 MM.
UD Instalación de riego por goteo en alcorque, formada por aro de
tubería de polietileno de 16 mm de diámetro nominal, color
morado, con 5 emisores autocompensantes y antisuccionantes, de
2,2 l/h de caudal nominal, enterrado con una profunidad de 5 a 15
cm, incluso piezas especiales de de unión y de conexión con la
tubería de alimentación.
ENTRONQUE A TUBERÍA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
UD Entronque a tubería general de distribución de riego de cualquier
diámetro consitente en la colocación de T de derivación a
DN63mm colocación de válvula de corte de DN 63 mm tipo brida
cierre elástico y ventosa de 2'' de efecto cinético, incluyendo
maniobras en llaves para realizar el entronque, cata para descubrir
el servicio, corte de tubería y reposición del suministro.
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4.2.14
V416

4.2.15
V417

Medición

Precio

Importe

VÁLV.COMPUERT.PLAT.C.ELÁST D=60MM
UD Instalación de válvula de compuerta de fundición de 60 mm de
diámetro interior, con platina, cierre elástico, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad
instalada en obra.

1,000

119,95

119,95

VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1 1/2"
UD Instalación de válvula de esfera de PVC, de 1 1/2" de diámetro
interior, roscada, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

1,000

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

5.1

30,54

5.2
V502

4.2.16
V418

ARQUETA DE 33X33X50 CM. EN ACERAS EJECUTADA CON HM-20,
SEGÚN PLANOS DE DETALLE.
UD Arqueta de 33x33x50 cm. en aceras ejecutada con HM-20, según
planos de detalle.

1,000

71,45

71,45
5.3
V503

4.2.17
V419

4.2.18
V420

4.2.19
V421

4.2.20
V422

MORUS ALBA FRUITLESS 18-20 CM CT
UD Suministro y plantación de Morus alba fruitless de 18-20 cm de
perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima 2,5-3 m
de altura, suministrado en contenedor según NTJ, servido en obra,
copa perfectamente formada - flechada y repicado dos veces en
vivero, libre de enfermedades o lesiones visualmente probables,
seleccionado por la Dirección de Obra, incluso plantación
consistente en apertura de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde si
existiera material rocoso en el fondo, relleno con mezcla de tierra
vegetal formada por 50% de tierra vegetal, 20 % de sustrato y 30
% de arena de río lavado, incluso tapado y apretado, riegos de
plantación con manguera según pliego de condiciones y hasta el
funcionamiento normalizado de la instalación de riego, incluso
colocación de triple tutor(unidos entre sí) de madera tratada con
autoclave de 250 cm altura y 100 mm de diámetro, anclado antes
de tapar sobre terreno asentado, unido mediante doble cinta de
caucho a una distancia mínima de 15 cm, así como cuidados hasta
la recepción, medida la unidad ejecutada en obra.

1,000

207,92

TEUCRIUM FRUTICANS C-18
UD Suministro y plantación manual de Teucrium fruticans C-18 (forma
para seto), en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de
terreno, de dimensiones 40x40x45 cm, abierto por medios
mecánicos y primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada.

2,000

3,53

7,06

SUMINISTRO AGAPANTHUS C-18
UD Suministro y plantación manual de Agapanthus C-18, en hoyo de
plantación realizado en cualquier clase de terreno, de dimensiones
40x40x45 cm, abierto por medios mecánicos y primer riego,
medida la unidad completamente ejecutada.

2,000

4,11

8,22

PITOSPORUM TOBBIRA NANA M-28 ( FORMA DE BOLA)
UD Suministro y plantacion manual de Pitosporum tobbira nana M-28
(forma de bola), en hoyo de plantación realizado en cualquier clase
de terreno, de dimensiones 20x20x30 cm, abierto por medios
mecánicos y primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada.

2,000

11,85

23,70

Total 4.2.- ADECUACIÓN ZONA VERDE:

8.297,91

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS:

12.254,54

207,92

5.4
V504

5.5
V505
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Medición

Precio

Importe

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE TIERRAS/ROCA
M3 Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente
excavaciones o desmontaje de vía a vertedero, para cualquier
distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso
p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas manuales, medido
según la sección teórica del elemento considerado.

297,270

2,24

665,88

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA
M3 Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado,
justificado documentalmente y medido según la sección teórica en
los perfiles del proyecto.

297,270

3,50

1.040,45

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
M3 Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la
obra, a cualquier distancia de vertedero autorizado, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga
con pala y ayudas manuales, medido según la sección teórica del
elemento considerado.

172,360

2,40

413,66

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS
M3 Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente
de
demoliciones
en
vertedero
autorizado,
justificado
documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del
elemento considerado.

172,360

4,51

777,34

RCD´S NIVEL II. RESIDUOS GENERADOS POR OBRA
PA Partida de abono íntegro por la implantación de medias para la
calificación y gestión de otros residuos de la construcción,
papel/cartón, madera, metales, plásticos, RSU, y residuos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado y canon de vertido según anejo de gestión de residuos.

1,000

147,32

147,32

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS:

3.044,65

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
V501

30,54

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
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ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

Medición

Precio

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

PRESUPUESTOS

Importe

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO
6 SEGURIDAD Y SALUD
6.1
V601

PARTIDA SEGURIDAD Y SALUD
UD Unidad de abono íntegro según Estudio Básico de Seguridad y
Salud del proyecto.

1,000

894,21

894,21

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 SEGURIDAD Y SALUD:

894,21

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
2 PAVIMENTACIONES
3 SEÑALIZACION
4 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
4.1.- ADECUACIÓN SERVICIOS
4.2.- ADECUACIÓN ZONA VERDE
5 GESTIÓN DE RESIDUOS
6 SEGURIDAD Y SALUD

3.455,97
30.182,35
5.727,69
12.254,54
3.956,63
8.297,91
3.044,65
894,21
Total .........:

55.559,41

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Alicante, Junio de 2018
El Ingeniero de Caminos, CC y PP

Antonio J. Marco Avendaño
A-INGENIA R&C S.L.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE, DESDE LA AVDA. ISLA CORFÚ HASTA LA C/ TEULADA

PRESUPUESTO GENERAL

IV. PRESUPUESTO

5

ITINERARIO CICLISTA EN VÍA PARQUE

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Presupuesto de Ejecución Material

55.559,41

13% de Gastos Generales

7.222,72

6% de Beneficio Industrial

3.333,56

Valor Estimado del Contrato

66.115,69

21% de I.V.A.

13.884,29

Presupuesto Base de Licitación

79.999,98 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Alicante, Junio de 2018
El Ingeniero de Caminos, CC y PP

PRESUPUESTO GENERAL
Antonio J. Marco Avendaño
A-INGENIA R&C S.L.
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