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2.

1.

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Valladolid pretende remodelar la zona de rampas y escaleras que dan acceso a diferentes zonas del Barrio
de Girón en la ciudad.
Para ello ha procedido a la contratación de los servicios técnicos de la empresa Servicios de Ingeniería Técnica, S.L.P., para la
realización de los estudios, análisis, dimensionamiento y diseño de las escaleras y rampas del Barrio de Girón, y plasmar estos
trabajos en el correspondiente proyecto de construcción que sirva de base para la posterior contratación de las obras de
mejora de dichas rampas y escaleras.
A tal fin se procedió al inicio de los trabajos a finales de junio de 2016, finalizando los mismos en Agosto de 2016, tal y como
indicaban las bases del contrato.

2.

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad el Barrio de Girón cuenta con unos grandes desniveles entre diferentes calles del Barrio, que obligan a los
ciudadanos a utilizar las calles por las que circulan los vehículos, con el inconveniente de los largos recorridos, o la utilización
de escaleras existentes entre dichas calles.
El problema es el de las personas con movilidad reducida, que se ven obligadas a tomar la primera opción, esto es, circular por
las aceras anexas a las zonas por donde circulan los vehículos, dando enormes rodeos para acceder a sus viviendas, ya que la
zonas de las escaleras carecen por completo de rampas, o estas incumplen la normativa de aplicación, con pendientes
superiores al 8%, encontrándonos casos con pendientes superiores al 15%.

Escalera “D”, es la que salva la diferencia de cotas entre la Plaza Porticada y la Calle de la Fe

Para la realización de las obras que nos ocupan, deberemos ejecutar las actuaciones que a continuación se indican por el
orden lógico de la cronología de las obras:
1) Replanteo de las escaleras y de todos los elementos de las mismas, así como los servicios urbanos existentes.
2) Demolición de las escaleras existentes con el debido cuidado para no afectar a los servicios afectados por las obras ni
al arbolado existente.
3) Modificación de los servicios afectados, principalmente conducciones eléctricas, red de Abastecimiento municipal y
de saneamiento, así como el alumbrado público.
4) Realización de la cimentación de los muros de las escaleras, con las dimensiones y cotas indicadas en los planos. En
dicha ejecución se deberán proteger los tilos y arbolado existente, mediante la colocación de un tubo que proteja el
tronco y este no quede hormigonado.
5) Ejecución de los muros con hormigón blanco, dejando los debidos pasamuros en los mismos.
6) Ejecución de las redes de saneamiento, con la colocación de los sumideros y su conexión a la red, y red de riego, con
su conexión a la red, arquetas, red de goteo, electroválvulas…
7) Rellenos localizados así como los rellenos de los trasdós e intradós de muros hasta la cota requerida de la ramas y/o
escalera.
8) Realización del extendido de la zahorra natural hasta la cota de la losa, así como su posterior compactación.
9) Ejecución de la losa de hormigón armado con mallazo, sobre el que se situarán los peldaños de granito.
10) Colocación de los peldaños de granito, debidamente nivelados y ajustados a la rampa.
11) Ejecución de las rampas y zonas de descanso, mediante el extendido del hormigón y posterior chorreado de arena
con el fin de dejarlo antideslizante.
12) Colocación de barandillas sobre los muros
13) Plantación de arbustos y arbolado
14) Remates de obra
En la ejecución de las obras diseñadas nos encontramos con el problema de las batientes de ciertas puertas que quedan
reflejadas en los planos.
Estas, toda vez ejecutadas las obras descritas, se procederá a colocar a cota las batientes de dichos accesos, procediendo al
desmontaje de la puerta, su puesta a cota de la puerta mediante la modificación del marco, ejecución de los peldaños precisos
para que los remates de la nueva batiente queden en perfecta armonía con el diseño de la nueva escalera y rampa.

Este es al caso concreto de las escaleras existentes que dan acceso a la Avenida de las Contiendas desde la Calle Enamorados
(que denominamos escalera “A”), y La Plaza Porticada desde la calle Fe (que denominadnos escalera “D”)

3.
3.

OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto pretende resolver el problema de los accesos a diferentes zonas del Barrio de Girón en Valladolid,
mediante el diseño de unas escaleras y rampas que cumplan las prescripciones de movilidad indicadas en la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Este objetivo se conseguirá mediante el diseño, dimensionamiento y valoración de las obras precisas para la mejora de las
escaleras y rampas del Barrio de Girón (Escaleras A y D), que se plasman en el presente documento.

4.

JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS

En el desarrollo del presente proyecto se han analizado y estudiado varias alternativas en cada una de las escaleras, que se
han desechado por varios motivos, entre los que se destacan el incumplimiento de algunas de las prescripciones de la
normativa de aplicación, complicación en la ejecución de las obras, creación de efectos visuales negativos en el entorno
urbano, tales como muros excesivos…
La solución adoptada se encuentra muy limitada, ya que atendiendo a la normativa de aplicación y a la situación de las
escaleras y rampas, la posibilidad de otra alternativa es escasa, ya que:
a. Nos encontramos en ambas escaleras en una zona urbana, delimitada por las edificaciones y con el impedimento de
salvar una diferencia de cotas entre la Calle Enamorados y la Avda. de las Contiendas y la Calle Fe y la Plaza Porticada.
b. La normativa de aplicación es muy exquisita y limitativa, en cuanto a rampas, definiendo pendientes máximas,
distancias máximas de pendiente, anchuras mínimas, plataformas de descanso….
c. Todo esto hace que la solución adoptada sea la más correcta con el cumplimiento, en lo máximo posible, de la
normativa de aplicación y con los objetivos de la mejora de la accesibilidad de las escaleras existentes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

Las que se describen en el presente documento consisten en la modificación de las escaleras denominadas A y D:
1. Escalera “A”, es la que salva la diferencia de cotas entre la Avenida de Las contiendas y la Calle Enamorados.
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PLAN DE OBRA, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA

Para la correcta ejecución de las obras descritas en el presente proyecto de construcción, se precisa un plazo de ejecución de
tres (3) meses, tal y como se describe y detalla en el correspondiente Plan de Obra, que se adjunta en un anejo del presente
proyecto. El plazo de Garantía de las obras se fija en UN (1) AÑO a partir de la firma del Acta de Recepción ó

conformidad de las mismas o el fijado en contrato.

5.

REVISIÓN DE PRECIOS

De acuerdo con lo previsto con el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) no se precisa revisión de precios, al ser el periodo de las obras inferior a un
año.

6.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, que modifica el artículo 65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), en relación con la Disposición Transitoria 4ª de dicho texto legal, siendo
el presupuesto de las obra, IVA excluido, inferior a 500.000 euros, no se exige clasificación al contratista.
No obstante a título informativo, y para la facilidad de contratación a la hora de solicitar la solvencia pertinente al contratista,
la clasificación del contratista para la ejecución de la presente obra, sería:
- Grupo C) Edificaciones
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.
- categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 euros.
Por lo tanto la clasificación que se propone, siempre que a juicio de la mesa de contratación sea oportuno, pudiendo esta
modificarla, serían dos posibilidades:
- C‐2‐c
- C‐6‐c

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado aprobado por Orden de 5 de Mayo de 1.972
complementado por la de 10 de Mayo de 1.973.
- Normas de Ensayo de Laboratorio de Geotecnia y Carreteras de M.O.P.T.M.A. (NLT).
- Orden de 21 de Enero de 1.988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de Carreteras y Puentes.
- Orden de 31 de Agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías
fuera de poblado.
- Normas que regulan la calidad de edificación: código técnico de la edificación
- Normas U.N.E.
- Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León
- DECRETO Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León
- R.D.L. 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental
- LEY 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- R.D. 1627/97 de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción
- REAL DECRETO 485/97, de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
- REAL DECRETO 487/97, de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES PARA LOS
TRABAJADORES
- REAL DECRETO 614/01, de 8 de junio, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DELA SALUD Y
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO
- REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo, SOBRE DISPOSICIONES MINISMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- REAL DECRETO 1215/97, de 18 de julio, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
- REAL DECRETO 286/06, de 10 de marzo, SOBRE LA PROTECCION DELA SALUD YLA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO
- REAL DECRETO 171/04, de 30 de enero, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTICULO 24 DE LA LEY 31/95, de 8 de
noviembre, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
- LEY 32/06, de 18 de octubre, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
- Norma de construcción sismoresistente. Parte general y edificación (NCSR‐02). Aprobada por R.D. 997/2002 de 27 de
septiembre.

8. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSITCA
Las obras objeto del presente proyecto se desarrollan dentro del Barrio Girón de Valladolid, y tienen por misión la
remodelación de dos escaleras que comunican varias zonas del mencionado barrio.

7.

LEGALES,

El presente proyecto cumple con la normativa vigente en materia urbanística, Plan General de Ordenación Urbana de
Valladolid. No se edifica ni se realiza obra nueva alguna, sino que se trata de una remodelación de unas escaleras existentes
con el fin de mejorar la movilidad peatonal.

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normativas de aplicación:
- Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, aprobado el 27 de marzo de 2004.
- Ley 3/1998, de 24 junio 1998. Regula la accesibilidad y supresión de barreras
- DECRETO 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG‐3/75 aprobadas por O.M. de 6.2.76.
- Instrucción EHE‐08 para el Proyecto y Ejecución de Obras de hormigón estructura.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC‐03, aprobada por Real Decreto
1.797/2003 de 26 de diciembre de 2003. BOE de 16.01.04.

Las escaleras objeto de renovación se encuentran en el final de dos vías categorizadas en el Plan General de Ordenación
Urbana como vías de tráfico local segregado y clasificadas como residenciales (artículo 356). Se sitúan en suelo urbano
consolidado y se encuentran calificadas como uso básico viario. El uso pormenorizado es el de viario y comunicación, cuyas
condiciones de uso se regulan en el artículo 388:
1) Uso determinante: Viario y Comunicación de uso público. Superficie ocupada mínima 50 por 100.
2) Incluye en su ámbito zonas estanciales de recreo, expansión y espacios arbolados.
3) Admite, además, parques y jardines, recreo, ocio y expansión, deportivo, garaje y estacionamiento al aire libre o bajo
rasante y la presencia, en determinados supuestos, de aparatos elevadores adosados a edificios existentes.
4) Prohibidos: el resto.
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Plano de proyecto original del conjunto.
Es de vital importancia tener conocimiento de que las obras que nos ocupan consisten en una remodelación de unas
infraestructuras existentes, encontrándose dentro de una zona urbana, y que se están encajonadas entre las actuales
edificaciones. Estos condicionantes nos hacen vernos impedidos, en ocasiones, en la aplicación de la normativa vigente al
respecto, entre las que nos encontramos:
1) Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
2) Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Hay que tener en cuenta que lo que se pretende cumplir sería la Orden Ministerial, al ser de mayor rango y más moderna. En
dicha orden, dentro del Capítulo 1º ‐ Disposiciones Generales, nos encontramos con el artículo 2, que en su apartado 2 dice:
“En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las
soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad”.

Plano de Ordenación. Serie 1.

Lo que pretende el presente proyecto es “Garantizar la máxima accesibilidad”, mediante la eliminación de una gran barrera
arquitectónica (escaleras existentes), y la disposición de unas escaleras mucho más cómodas, así como la disposición de
rampas para personas de movilidad reducida.
Todos aquellos apartados que el presente proyecto incumpla de la normativa de aplicación, lo hace debido a la imposibilidad
de aplicación real al caso que nos ocupa, mejorando con creces la movilidad de lo existente.

9. ÍNDICE DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Plano de viario y espacios Libres Públicos. Serie 5.
Las escaleras se ejecutaron junto con el conjunto del Barrio, aunque no se definieron en el proyecto tal y como se ejecutaron:

MEMORIA

El presente proyecto de construcción está formado por los siguientes documentos:
1. MEMORIA
a. Memoria
b. Anejos a la Memoria
0. Habilitación y seguro de RC
1. Cartografía y topografía. Replanteo de obra
2. Estudio geológico y geotécnico
3. Restos arqueológicos y bienes de interés cultural
4. Planeamiento urbanístico
5. Servicios afectados
6. Coordinación con otros Organismos y empresas prestadoras de Servicios Públicos
7. Reportaje fotográfico
8. Trazado y replanteo
9. Cálculos mecánicos y estructurales de obras de fábrica
10. Dimensionamiento de firmes y elección de pavimentos para reposiciones
11. Plan de control de calidad
12. Justificación de precios
13. Valoración de servicios, derechos reales y servidumbres afectados
14. Expropiaciones e indemnizaciones
15. Soluciones al tráfico rodado y peatonal
16. Plan de Obra
17. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
18. Estudio de Seguridad y Salud
- Memoria
- Planos
- Pliego de condiciones
- Presupuesto de seguridad y salud
2. PLANOS
3. PLIEGO DE CONDICIONES
4. PRESUPUESTO
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1.- Introducción
El presente documento responde al INFORME DE RESULTADOS SOBRE TRABAJOS
DE RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN, VALLADOLID en
VALLADOLID solicitado a CEMOSA por INCIDEC. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Y
OBRA CIVIL.

ANEJOS
ANEJO 1.

PLANTA GENERAL Y DE SITUACIÓN

ANEJO 2.

MARCO GEOLÓGICO

ANEJO 3.

TRABAJOS DE CAMPO

ANEJO 3.1

Registro de penetraciones dinámicas

ANEJO 3.2

Registro de calicatas

ANEJO 4.

El trabajo se establece con expediente O/1603201, y realizado por la delegación de
CEMOSA en Valladolid.
Para este cometido se han realizado los trabajos de campo, consistentes en
penetraciones dinámicas y continuas, junto con calicatas de reconocimiento.

ACTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

2.- Entorno geográfico

APENDICES
APÉNDICE 1. HOJA DOCUMENTAL
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La zona estudiada se sitúa en el término municipal de VALLADOLID.
Las coordenadas aproximadas de la zona estudiada se aportan a continuación:

Tabla 1.
Coordenadas
aproximadas UTM
UTM
X

Y

354.351

4.613.259

Nota: Huso UTM: 30, Zona: S, Datum:
WGS84.

En las fotografías siguientes se muestra la ubicación de la zona y sus características
principales.
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Figura Nº 1.- Desarrollo de la penetración referida como P-01.

Figura Nº 2.- Desarrollo de la penetración referida como P-02.
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Figura Nº 3.- Desarrollo de la penetración referida como P-03.

3.- Trabajos realizados
Los trabajos realizados han tenido dos caracteres diferentes, los ejecutados en campo o
“in situ” y los de laboratorio.
Así mismo también se ha llevado a cabo un estudio bibliográfico, como complemento al
trabajo de gabinete.

3.1.- Reconocimientos de campo
Los trabajos de campo realizados se definen a continuación.
Tabla 2.

Trabajos de campo
Profundidad mínima Profundidad maxima
alcanzada (m.)
alcanzada (m.)

Tipo

Unidades

Calicatas de Reconocimiento

5

1,40

2,20

Sondeos a penetración dinámica

3

3,80

7,40

El ensayo de penetracion dinamica (DPSH) consiste en la hinca de una puntaza de
sección cónica de 20 cm2 acoplada a un varillaje de 32 mm de diámetro, mediante golpes
propinados por una maza de 63.5 kg que cae desde una altura de 75 cm, impactando
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sobre una cabeza o “yunque” rígidamente unido al varillaje. El aparato empleado en la
realización de estos ensayos fue un penetrómetro modelo PDP 2000P.

Golpes / 20cm
0

Profundidad (m)
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50

60

70

80

90

100

P-01
(L)

3

Resultados de los ensayos de penetración dinámica

Pagina 4

40

2

Las diferentes actas de todos los reconocimientos de campo desarrollados para este
trabajo se aportan en los anejos correspondientes.
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30

1

Los datos de golpeo de los penetrómetros permiten una estimación razonable de las
características resistentes medias del subsuelo.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de penetración
dinámica:

20

0

La resistencia a la penetración se define como el número de golpes requerido para hacer
avanzar el penetrómetro una longitud de 20 cm designándose a este valor como N20,
representándose los resultados en gráficos que reflejan los diferentes golpeos obtenidos
en función de la profundidad. El ensayo se da por terminado cuando se alcanza el
rechazo o se supera la profundidad en estudio.

3.2.-

10

4

P-02
(F)

5

6

P-03
(I)

7

8

9

10

Figura Nº 4.-

Registro de los ensayos de penetración dinámica realizados.

3.3.- Nivel freático
Durante las labores de campo se ha comprobado la existencia o no de los niveles
freáticos.
No se ha detectado Nivel freatico en los reconocimientos ejecutados.
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Tabla 6.

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos realizados se establecen en las
siguientes tablas:
Tabla 5.

Ensayos de identificación

97,70

93,20

C-02
C-03
C-04
C-05

MA
MA
MA
MA

0,20
0,20
0,20
1,20

94,30
100,00
84,50
96,90

81,00 79,40 65,00 45,20 20,60 34,20
95,40 94,30 81,70 52,30 5,70 42,00
64,30 58,70 33,20 18,90 41,30 39,80
93,10 91,90 77,70 48,40 8,10 43,50

Clasificación USCS

0,30

Indice
Plasticidad

5 mm.

MA

Arena (20.08mm) %

20 mm.

C-01

Grava (>2mm)
%

Prof. Inicial muestra

Identificación

Tipo de muestra

8,90

46,70 44,40 30,30 16,20 14,20

SC

91,10 73,40 44,40

Pol. Ind. San Cristóbal. C/ Cromo, Parc. 46-A (47012)
VALLADOLID
Tel: 983 213 419 Fax: 983 213 404
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45,20
52,30
18,90
48,40

Límite Líquido

L. Atterberg
Finos
(<0,08mm) %

0,08 mm.

0,4 mm.

2 mm.

Granulometría

29,90
30,00
27,50
30,60

Límite Plástico

Muestra

16,70
14,80
15,00
16,30

13,20
15,20
12,50
14,30

Pagina 6

SC
CL
SC
SC

0,30
0,20
0,20
0,20
1,20

Edómetro
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Compactación
Proctor

Indice CBR
C.B.R. 95%

Expansividad y Colapso

MA
MA
MA
MA
MA

Carbonatos (CO3) %

Ensayos de expansividad/colapso y Compactación

Muestra

C-01
C-02
C-03
C-04
C-05

Sales Solubles %

Sulfatos (SO3) %

Contenido en yesos
%

Mat.Orgánica %

Tabla 7.

C.B.R. 100%

5
5
5

0,00
0,00

Humedad
óptima %

Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro
Determinación del contenido en sulfatos
Determinación del contenido en materia orgánica

0,11
0,13

Densidad
Máxima kN/m3

5

0,20
1,20

Proctor

Determinación de los límites de Atterberg

norma
ISSMGE
UNE 103101
UNE 103103 104
UNE 103601
UNE 103202
UNE 103204

MA
MA

Asiento Ensayo
Colapso %

unidades
5
5

C-04
C-05

Hinchamiento Libre
%

Ensayo
Clasificación USCS
Análisis granulométrico por tamizado

0,00
0,00
0,00

eo

Trabajos de laboratorio

0,12
0,11
0,08

Prof. Inicial muestra

Tabla 4.

0,30
0,20
0,20

Tipo de muestra

Los ensayos de laboratorio realizados para la elaboración de este documento quedan
reflejados en las tablas siguientes:

MA
MA
MA

Presión de
Hinchamiento Kpa

norma
-

C-01
C-02
C-03

Reconocimiento

unidades
5

Reconocimiento

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

Ensayo
Toma de muestra alterada

Prof. Inicial muestra

Ensayos y Trabajos de campo
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Tabla 3.

Presión de
Preconsolidaci
ón Kpa

Los ensayos y trabajos de campo realizados para determinar las características de los
materiales detectados han sido los siguientes:

Tipo de muestra

3.4.- Ensayos de campo y laboratorio

Ensayos Químicos

Reconocimiento

Muestra

A.Baumann-Gully
ml/kg

Es probable que el nivel freático pueda oscilar en función del régimen climático y
estacional no permaneciendo inalterable, consideración que habrá de ser tenida en
cuenta.

Valores de ensayos químicos

Sulfatos (SO4) mg/Kg

Hemos de hacer notar que las medidas del nivel freático se han realizado a la finalización
de las perforaciones.

Clasificación Lambe
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0,81
0,64
0,76
0,53
0,75
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sedimentos de fangos de llanura de inundación con pequeñas charcas (Facies Tierras de
campos).

4.- Geología
La ubicación geológica, a efectos gráficos, del término municipal de VALLADOLID se
aporta en el anejo correspondiente.

Los desbordamientos rápidos provocan sobre las pequeñas depresiones sedimentos de
ciénagas, lagunas y playas (Facies Dueñas), aunque cada uno de estos ambientes
sedimentarios funciona independientemente, existe un flujo de masa desde el borde
externo hacia el interior, atravesando todo el conjunto, por lo que constituye un solo
sistema deposicional, dominando la presencia de abanicos aluviales externos.

Figura Nº 5.- Mapa geológico donde se sitúa el área estudiada en el término municipal de
VALLADOLID. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España.

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio esta situada en la Cuenca terciaria
del Duero que está rellenada por materiales terciarios y cuaternarios depositados en
régimen continental. Los materiales Paleógenos afloran en los bordes de la Cuenca.
Presentan facies variadas, dominando los conglomerados de facies proximales y las
areniscas más o menos gruesas con secuencias fluviales. Es el Neógeno el que alcanza
mayor desarrollo en la Cuenca cuyos sedimentos corresponden a condiciones
continentales que varían desde abanicos aluviales en las zonas de borde, ambientes
fluviales en los que disminuye hacia el interior de la Cuenca la densidad de los canales
arenosos y aumenta, sin embargo, su dimensión, estando separados además por
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En los bordes sur y oeste de la Cuenca nos se reconoce la geometría de abanicos
aluviales típicos como los del borde norte, depositándose arcosas fangosas y arcosas
mediante mecanismos de transporte torrencial en las zonas proximales y fluvio-torrencial
en las distales.
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La situación geológica de la zona estudiada se expresa en el siguiente gráfico extraído
de la documentación existente del Mapa Geológico de España (MAGNA), a escala
original 1:50.000, del Instituto Geológico y Minero de España, del Ministerio de Ciencia e
Innovación

Hacia el interior de la Cuenca, y sobre todo en los tramos altos del Mioceno Medio y bajos
del Superior y preferentemente en el centro y este, se pasan a ciénagas, playas, playas
salinas y playas salinas en tránsito a lacustre que constituyen las “Facies Cuestas”. Las
“Calizas del Páramo” corresponden a una mayor expansión de los ambientes lacustres
más o menos generalizados durante el Mioceno más Superior y Plioceno Inferior.
Son muy frecuentes en la Cuenca del Duero los depósitos cuaternarios asociados a la red
fluvial de la Cuenca y a procesos eólicos que parecen haber sido muy intensos, al menos
desde el Pleistoceno Superior, sin que para justificarla se precisen condiciones áridas.
Los materiales que caracterizan la zona objeto de estudio son depósitos granulares
correspondientes a los depósitos de terraza de interfluvio del río Pisuerga de naturaleza
esencialmente cuarcítica y bordes redondeados. Se trata de gravas arenosas sueltas.

5.- Ensayos de laboratorio
5.1.- Identificación
De los ensayos granulométricos y de límites de Atterberg, se puede observar que la
mayoría de las muestras ensayadas responden a SC (Arenas arcillosas).
Los ensayos granulométricos realizados, para esta unidad se detallan en la siguiente
tabla, donde se aportan los resultados obtenidos:
Tabla 8.
Recon.

Prof.
(m.)

C-01
C-02
C-03
C-04
C-05

0,30
0,20
0,20
0,20
1,20

Valores granulométricos
Diámetro (mm.)
20,00
97,70
94,30
100,00
84,50
96,90

5,00
93,20
81,00
95,40
64,30
93,10

2,00
91,10
79,40
94,30
58,70
91,90

0,40
73,40
65,00
81,70
33,20
77,70

0,08
44,40
45,20
52,30
18,90
48,40

Los valores obtenidos en las curvas granulométricas han sido las siguientes:
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Tabla 10.

100
90
80
70
% de Paso

60
50
40

Recon.

Prof.
(m.)

C-01
C-02
C-03
C-04
C-05

0,30
0,20
0,20
0,20
1,20

Límites de Atterberg
Límite
Líquido
30,30
29,90
30,00
27,50
30,60

Límite
Plástico
16,20
16,70
14,80
15,00
16,30

Indice
Plásticidad
14,20
13,20
15,20
12,50
14,30

30

La variación de los límites líquidos y plásticos se detallan a continuación:

20

10000

1000
100
Diám etro X 10-3 (m m .)

10

18

0

16

1

14
Límite Plástico (%)

100000

10

Figura Nº 6.- Distribución de curvas granulometricas.

Mínimo (%)

20,00
84,50

Diámetro (mm.)
5,00
2,00
0,40
64,30
58,70
33,20

0,08
18,90

Máximo (%)

100,00

95,40

94,30

81,70

52,30

Media (%)
Desviación
Nº de ensayos

94,68
6,04
5

85,40
13,08
5

83,08
14,80
5

66,20
19,46
5

41,84
13,20
5
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100000

10000

Diám etro X 10-3 (m m .)

1000
Maxim o

100
Minim o

10
Media

Figura Nº 7.- Valores estadísticos gráficos.

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos de límites de Atterberg desarrollados
en este trabajo se definen a continuación:
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10
8
6
4
2
0
27

27,5

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

Límite Líquido (%)

Figura Nº 8.- Variación de entre los límites líquido y plástico.

Por lo que se respecta a los materiales finos, se ha realizado ensayos para determinar los
llamados Límites de Atterberg, cuyos resultados pueden observarse gráficamente en la
representación de Casagrande.
70
60
Indice de Plasticidad (%)

Valores estadísticos granulométricos
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Tabla 9.

% de Paso
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Los valores medios obtenidos han sido los siguientes:

12

50
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20
10
0
0
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20
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70

80

90

100

110
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Figura Nº 9.- Carta de Casagrande.
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Tabla 13.

Los valores medios obtenidos, referentes a los Límites de Atterberg han sido los
siguientes:

Sulfatos Sulfatos
M.
(SO4)
Organica (SO3)
(%)
(%)
mg/Kg

Tabla 11. Valores estadísticos
Límites de Atterberg
Mínimo (%)

L. Liquido
27,50

I.Plasticidad
12,50

Máximo (%)

30,60

15,20

Media (%)
Desviación
Nº de ensayos

29,66
1,24
5

13,88
1,05
5

Valores estadísticos de ensayos químicos

Mínimo
Máximo
Media
Desviación
Nº de ensayos

0,08
0,13
0,11
0,02
5

0,00
0,00
0,00
0,00
5

A.
BaumannGully

0

Sales
Yesos
Solubles
(%)
(%)

0

0

Carbonatos
(CO3) (%)

0

0

5.3.- Ensayos de expansividad y colapso
La clasificación obtenida según los ensayos realizados ha sido la que se aporta en la
tabla siguiente:

Los ensayos de expansividad y colapso, junto con los valores obtenidos, se aportan en la
siguiente tabla:
Tabla 14.

Recon.

Prof.
(m.)

C-01
C-02

0,30
0,20

Clasificación
SC
SC

C-03
C-04
C-05

0,20
0,20
1,20

CL
SC
SC

La distribución porcentual de las muestras ensayadas se puede ver en la grafica
siguiente:
CL
20%

0%

0%

SC
80%

Figura Nº 10.- Clasificación.

5.2.- Ensayos químicos y agresividad en suelos
Los valores estadísticos obtenidos a partir de los ensayos realizados se establecen en la
siguiente tabla:
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Tabla 12. Clasificación
(Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos)

eo
(ind.
poros)

Valores obtenidos en los ensayos de laboratorio
Presion
preconsolid.
(Kpa)

P.Hincham.
(Kpa)

Hincham.
libre (%)

Recon.

Prof. (m.)

C-01

0,30

0,81

C-02
C-03
C-04
C-05

0,20
0,20
0,20
1,20

0,64
0,76
0,53
0,75

Clasif.
Lambe

Asiento en
colapso (%)

6.- Aproximación a la carga admisible del terreno
A solicitud expresa de los peticionarios se realiza una aproximación a la carga admisible a
partir de los datos penetrómetricos obtenidos, aunque se aportarán las salvedades que
entendemos adecuadas.

6.1.- Presión admisible según los penetrómetros
La presión admisible para el tipo de cimentación recomendado partiendo de los resultados
obtenidos en los sondeos a penetración dinámica, se estima a continuación mediante la
expresión de Hiley (G. y C. III, Pág. 340), (Revista de Obras Públicas, Dic-1971, por
H.Bolomey Frazer) según la cual:

Padm

M u H u (1  n 2 a )
F u 16 u (e  c)(1  a )

siendo:
M = peso de la maza (63,5Kg).
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Tabla 15. Carga admisible
a partir del ensayo de
penetración dinámica
(Kp/cm²)

H = altura de caída de la maquina (76cm).
F = coeficiente que depende del tipo de terreno.
e = penetración unitaria (20cm/N20).

Prof. (m.)

P-01

P-02

P-03

n, a, c = coeficientes que dependen de la penetración unitaria y de la profundidad del
ensayo.

5,80

-

2,70

-

6,00

-

2,63

-

En nuestro caso adoptamos F = 40

6,20

-

3,17

-

6,40

-

3,20

-

6,60

-

4,02

-

6,80

-

3,54

-

7,00

-

4,17

-

7,20

-

4,52

-

7,40

-

5,31

-

En la siguiente tabla se facilita la carga admisible obtenida para cada uno de los
penetrómetros realizados, considerando distintas profundidades.

Prof. (m.)

P-01

P-02

P-03

0,20

2,32

2,94

3,59

0,40

3,05

1,58

3,05

0,60

2,75

1,36

2,75

0,80

1,92

1,55

2,73

1,00

1,73

1,73

2,71

1,20

1,12

1,90

2,69

1,40

0,68

1,88

3,21

1,60

0,89

2,21

2,87

1,80

0,66

2,78

2,78

2,00

0,88

2,33

2,33

2,20

1,66

1,83

2,32

2,40

2,31

1,65

1,99

2,60

2,44

1,26

2,14

2,80

2,83

1,06

2,43

3,00

2,41

0,84

2,88

3,20

2,74

1,24

3,28

3,40

2,53

1,93

3,67

3,60

2,37

2,51

3,79

3,80

2,82

2,36

5,71

4,00

2,81

2,62

-

4,20

2,80

3,03

-

4,40

2,78

3,07

-

4,60

2,58

2,89

-

4,80

2,93

3,16

-

5,00

3,63

3,39

-

5,20

3,87

3,47

-

5,40

5,51

2,84

-

5,60

-

2,83

-
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Tabla 15. Carga admisible
a partir del ensayo de
penetración dinámica
(Kp/cm²)
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Los cálculos basados en la expresión de Hiley ofrecen un valor de tensión admisible
general, contemplando la carga admisible por hundimiento y por asiento. Dado que se
desconocen los terrenos existentes por debajo de la cota alcanzada por los ensayos de
penetración dinámica, los valores de tensiones admisibles aquí dados, deben ser
tomados con la debida cautela debiendo confirmarse la uniformidad de la
consistencia/compacidad del suelo por debajo de la cota investigada. Se debe, además,
confirmar las propiedades geotécnicas y naturaleza del terreno por debajo de la
profundidad alcanzada por los penetrómetros.
Lo expresado en el párrafo anterior es especialmente importante para el caso de
cimentación mediante losa de hormigón armado, donde las tensiones trasmitidas por la
cimentación se extienden hasta 1.0 a 1.5 veces el ancho de la losa.
Hemos de hacer notar que estas estimaciones de carga admisible deben ser
consideradas como meramente aproximativas debiendo ser contrastadas con los trabajos
necesarios para su aceptación.
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En especial, deberá estudiarse la inexistencia de rellenos antrópicos, que no habrán de
considerarse como portantes bajo ningún caso, extremo que queda fuera del contexto y
carácter de este documento.
El presente estudio geotécnico consta de una memoria de 16 páginas, 4 anejos a la
memoria y un apéndice.

Francisco Ureña Fernández
Ldo. en CC. Geológicas
Director Técnico
Técnico Redactor

J. Vicente Jiménez-Valladolid Torres
Ldo. en CC. Geológicas
Delegación de Málaga
Técnico Redactor

Juan Alfonso Delgado Capllonch
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Delegación de Granada
Supervisor

Isidro Ocete Ruiz
Ldo. en CC. Geológicas
D.E.A. Ingeniería del Terreno
Supervisor
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En Valladolid y firmado en Agosto de 2016
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RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN,
VALLADOLID

PETICIONARIO:

INCIDEC. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

MÁQUINA:

ROLATEC ML 76-A

51r

Y

DPSH

Z

COOR.UTM:

10

0,00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

11
16
14
9
8

1,00

5
3
4
3
4

2,00

8
12
13
17
13
16
14
13
18
18

4,00

18
18
15
21
35

5,00

41

7,00

Media

Firme

Floja
Media

6,00

Muy Floja

100

Muy Blanda
Blanda

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

3,00

Muy
Firme

Densa

Muy Densa

Dura

8,00

9,00

10,00
Compacidad de las arenas

ANEJO 3.1

Registro de penetraciones
dinámicas

Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

Esquema y modelo

Golpes cada 20cm
0

51r

agosto-16

FECHA:

X

51r

Ensayo acreditado

Consistencia de las arcillas

Prof. N20

Prof. N20

0,00
0
0,20 11
0,40 16
0,60 14
9
0,80
8
1,00
1,20
5
3
1,40
1,60
4
3
1,80
2,00
4
8
2,20
2,40 12
2,60 13
2,80 17
3,00 13
3,20 16
3,40 14
3,60 13
3,80 18
4,00 18
4,20 18
4,40 18
4,60 15
4,80 21
5,00 35
5,20 41
5,40 100
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40
28,60
28,80
29,00
29,20
29,40
29,60
29,80
30,00

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA

51r

0,1

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA

r

agosto-16

FECHA:

X

Y

DPSH

Z

COOR.UTM:

Esquema y modelo

Golpes cada 20cm
0

10

20

0,00

30

40

50

60

70

80

90

100

15
7
6
7
8

1,00

9
9
11
15
12

2,00

9
8
6
5
4

3,00

6
10
14
13
15

4,00

22
23
20
25
30

5,00

32
20
20
18
17

6,00

27
28
48
36
53

7,00

65

Firme

Floja
Media

9,00

Muy Blanda
Blanda

8,00

Muy Floja

100
Media

Muy
Firme

Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

Densa

Muy Densa

Dura

10,00
Compacidad de las arenas

Consistencia de las arcillas

Prof. N20

Prof. N20

0,00
0
0,20 15
7
0,40
6
0,60
7
0,80
8
1,00
1,20
9
9
1,40
1,60 11
1,80 15
2,00 12
9
2,20
2,40
8
6
2,60
2,80
5
4
3,00
3,20
6
3,40 10
3,60 14
3,80 13
4,00 15
4,20 22
4,40 23
4,60 20
4,80 25
5,00 30
5,20 32
5,40 20
5,60 20
5,80 18
6,00 17
6,20 27
6,40 28
6,60 48
6,80 36
7,00 53
7,20 65
7,40 100
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40
28,60
28,80
29,00
29,20
29,40
29,60
29,80
30,00

Referencia:
P-03
Expediente:
O/1603201

(I)

TRABAJO:

INFORME DE RESULTADOS SOBRE TRABAJOS DE
RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN,
VALLADOLID

PETICIONARIO:

INCIDEC. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

MÁQUINA:

ROLATEC ML 76-A

r

X

51r

0

10

Y

DPSH

Z

COOR.UTM:

0,00

30

40

50

60

70

80

90

100

20
16
14
14
14
14
21
16
15
12

2,00

12
10
11
13
18

3,00

25
33
36
100

4,00

5,00

Media

Muy
Firme

Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

Esquema y modelo

20

1,00

51r

agosto-16

FECHA:

Golpes cada 20cm

Firme

ROLATEC ML 76-A

51r

Floja

MÁQUINA:

51r

Media

INCIDEC. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Prof.(m)

PETICIONARIO:

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.:
A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98SA, F.195, P.1356

Muy Floja

(F)

INFORME DE RESULTADOS SOBRE TRABAJOS DE
RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN,
VALLADOLID

Muy Blanda
Blanda

Prof.(m)

Referencia:
P-02
Expediente:
O/1603201

TRABAJO:

51r

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.:
A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98SA, F.195, P.1356

51r

0,1

Ensayo acreditado

51r

Ensayo acreditado

Densa

Muy Densa

Dura

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00
Compacidad de las arenas

Consistencia de las arcillas

Prof. N20

Prof. N20

0,00
0
0,20 20
0,40 16
0,60 14
0,80 14
1,00 14
1,20 14
1,40 21
1,60 16
1,80 15
2,00 12
2,20 12
2,40 10
2,60 11
2,80 13
3,00 18
3,20 25
3,40 33
3,60 36
3,80 100
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40
28,60
28,80
29,00
29,20
29,40
29,60
29,80
30,00

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

CALICATA: C-01 (A)

TRABAJO: E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID
HOJA:

PETICIONARIO: INCIDEC
MÁQUINA: CASE

FECHA DE REALIZACIÓN:

COORDENADAS UTM:

X:

Suelo vegetal

0,20

Arenas arcillosas, al final algo limosas

1,80

EXP.: O/1603201

PROFUNDIDAD
FINAL (m)

Z:

PROFUNDIDAD
INICIAL (m)

TIPO DE MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Y:

ESPESOR

COLUMNA
ESTRATIGRÁFICA

NIVEL FREÁTICO

PROFUNDIDAD
(m)

c/Benaque 9
29004 Málaga
Tlf:902 111 400C

EXCAVABILIDAD:
EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD REGULAR

1
EXCAVABILIDAD MALA

ESTABILIDAD:
2

ESTABILIDAD BUENA

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD MALA

3
MOTIVO FINALIZACIÓN:

4

FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE:

ANEJO 3.2

Registro de calicatas

FECHA:

Francisco Becerra Pérez
Director técnico del laboratorio

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

CALICATA: C-02 (D)

Suelo vegetal

0,20

Relleno de escombros

1,70

X:

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Y:

0,15
1,85

Suelo vegetal

Arcillas marrones de baja plasticidad

EXP.: O/1603201

Z:

PROFUNDIDAD
FINAL (m)

PROFUNDIDAD
(m)

PROFUNDIDAD
FINAL (m)

EXCAVABILIDAD:

FECHA DE REALIZACIÓN:

PROFUNDIDAD
INICIAL (m)

EXP.: O/1603201

Z:

PROFUNDIDAD
INICIAL (m)

TIPO DE MUESTRA

ESPESOR

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Y:

MÁQUINA: CASE
COORDENADAS UTM:

TIPO DE MUESTRA

X:

HOJA:

PETICIONARIO: INCIDEC

ESPESOR

COORDENADAS UTM:

c/Benaque 9
29004 Málaga
Tlf:902 111 400

NIVEL FREÁTICO

FECHA DE REALIZACIÓN:

COLUMNA
ESTRATIGRÁFICA

HOJA:

PETICIONARIO: INCIDEC
MÁQUINA: CASE

COLUMNA
ESTRATIGRÁFICA

NIVEL FREÁTICO

PROFUNDIDAD
(m)

c/Benaque 9
29004 Málaga
Tlf:902 111 400

CALICATA: C-03 (G)

TRABAJO: E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID

TRABAJO: E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID

EXCAVABILIDAD:

EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD REGULAR

EXCAVABILIDAD REGULAR

1

1

EXCAVABILIDAD MALA

EXCAVABILIDAD MALA

ESTABILIDAD:

ESTABILIDAD:
2

ESTABILIDAD BUENA

2

ESTABILIDAD BUENA

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD MALA

ESTABILIDAD MALA

3

3

MOTIVO FINALIZACIÓN:

MOTIVO FINALIZACIÓN:

4

4

FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE:

FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE:

FECHA:

FECHA:

Francisco Becerra Pérez
Director técnico del laboratorio

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Francisco Becerra Pérez
Director técnico del laboratorio

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

CALICATA: C-04 (I)

TRABAJO: E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID

0,15
0,65

Suelo vegetal

Gravas arcillosas de color marrón

1

0,60

Arenas arcillosas de tamaño de grano grueso
de color marrón

X:

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Y:

Suelo vegetal

0,20

Relleno de escombros

1,60

EXP.: O/1603201

Z:

PROFUNDIDAD
FINAL (m)

PROFUNDIDAD
(m)

PROFUNDIDAD
FINAL (m)

EXCAVABILIDAD:

COORDENADAS UTM:

PROFUNDIDAD
INICIAL (m)

EXP.: O/1603201

Z:

PROFUNDIDAD
INICIAL (m)

TIPO DE MUESTRA

ESPESOR

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Y:

FECHA DE REALIZACIÓN:

TIPO DE MUESTRA

X:

HOJA:

PETICIONARIO: INCIDEC
MÁQUINA: CASE

ESPESOR

COORDENADAS UTM:

c/Benaque 9
29004 Málaga
Tlf:902 111 400

NIVEL FREÁTICO

FECHA DE REALIZACIÓN:

COLUMNA
ESTRATIGRÁFICA

HOJA:

PETICIONARIO: INCIDEC
MÁQUINA: CASE

COLUMNA
ESTRATIGRÁFICA

NIVEL FREÁTICO

PROFUNDIDAD
(m)

c/Benaque 9
29004 Málaga
Tlf:902 111 400

CALICATA: C-05 (L)

TRABAJO: E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID

EXCAVABILIDAD:

EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD REGULAR

EXCAVABILIDAD REGULAR

1
EXCAVABILIDAD MALA

EXCAVABILIDAD MALA

ESTABILIDAD:
2

ESTABILIDAD BUENA

ESTABILIDAD:
2

0,40

Limos arcillosos marrones

ESTABILIDAD BUENA

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD MALA

ESTABILIDAD MALA

3

3
MOTIVO FINALIZACIÓN:

4

MOTIVO FINALIZACIÓN:

4

FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE:

FECHA:

FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE:

FECHA:

Francisco Becerra Pérez
Director técnico del laboratorio

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Francisco Becerra Pérez
Director técnico del laboratorio

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es
Expediente:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

O/1603201/1/01

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

Peticionario:

INCIDEC

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

INCIDEC
GANADERÍA 7
47610 ZARATAN (Valladolid) España

Contratista:
Dirección Técnica:
Modalidad de Control:
Nº Acta:

19-16/002097/1

Anula a:

Ensayos de Idoneidad de Suelos
1.MATERIAL
FECHA DE TOMA
COD. MUESTRA

11/07/2016
1301/19/2016/1220

TIPO MATERIAL:

Suelo

12:00

NORMA MUESTREO:
LUGAR DE TOMA:
PROCEDENCIA:

11/07/2016

MODALIDAD MUESTREO:
ALBARÁN:

ML - Muestreo por laboratorio
529074

OPERADOR DE TOMA:

MELCHOR ALONSO SANZ

CATA A
CALLE ENAMORADOS

PROCED. MUESTREO:

SUELO

LOTE CLIENTE:

LOTE LABORATORIO:
DESC. MUESTRA:

FECHA DE REGISTRO:

CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

1.00 UN
(0.3 A 1.2M)

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

OBSERVACIONES

2.TRABAJOS REALIZADOS
De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:
-

SUE Preparación de muestras
SUE Análisis granulométrico
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Hinchamiento libre en edométro
SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
SUE Materia orgánica (permang.potásico

UNE 103100:1995
UNE 103101:1995
UNE 103103:1994
ASTM 2487:2000
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995
UNE 103204:1993

3.RESULTADOS

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

ANEJO 4. ACTAS DE ENSAYOS

DE LABORATORIO
21/07/2016
Página 1 de 3

C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

O/1603201/1/01

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

INCIDEC

Peticionario:

INCIDEC

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

O/1603201/1/01

Obra:
Peticionario:
Dirección:
Contratista:

Contratista:

Dirección Técnica:

Dirección Técnica:

Modalidad de control:

Modalidad de control:
19-16/002097/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Nº Acta:

Anula a:

CALLE ENAMORADOS
(0.3 A 1.2M)
SUELO

LUGAR DE TOMA:
CATA A
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1220

19-16/002097/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

CALLE ENAMORADOS

% PASA

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,7
96,9
96,3
93,2
91,1
73,4
44,4

SUELO

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro

100
90
80
70

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
Densidad seca (g/cm3):
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):

% Pasa

60
50
40

10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamaño partículas (mm)

Límite plástico:

16,2

Índice de plasticidad:

14,2

-

Clasificación
ABACO CASAGRANDE

U.S.C.S. SC
Índice de grupo: 3

INDICE PLASTICIDAD

60

A-6

20,00
19,63
39,26

20

Límites de Atterberg

Arena Arcillosa
AASHTO:

Datos de la célula
Altura (mm):
Área (cm2):
Volumen (cm3):

2,13
1,93
10,44
13,14

30

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO
TIEMPO
horas

30,3

CATA A
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1220

(0.3 A 1.2M)

Análisis Granulométrico
Tamiz (mm)

Anula a:

50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

LIMITE 50
LÍQUIDO

60

70

80

90

100

110

0,00
10,00
15,00
30,00
45,00
1,00
2,00
3,00
24,00
26,00

S
S
S
S
S
MI
MI
MI
HR
HR

0
0,002778
0,004167
0,008333
0,0125
0,016667
0,033333
0,05
24
26

LECTURA
mm
4988
4990
4992
4995
4998
5000
5005
5010
5150
5150

Hinchamiento Libre (%):

1,00

HINCHAMIENTO
%
0
0,01
0,02
0,04
0,05
0,06
0,09
0,11
0,81
0,81

0,90
0,80
Hinchamiento (%)

Nº Acta:

Límite líquido:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

Expediente:

Expediente:

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,001

0,01

0,1
1
Tiempo (horas)

10

100

0,81

Análisis químico
Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

No contiene
0,117

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114
Yesos -NLT-115

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO

Director Técnico Laboratorio

Responsable de Ensayos Químicos

Ingeniero Técnico Industrial

Ingeniero Técnico Agrícola
Valladolid ,

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola

21 de julio de 2016

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ
Director Técnico Laboratorio
Ingeniero Técnico Industrial

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN
RESPONSABLE Nº CYL-L-017
AREAS DE ACTUACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin
autorización por escrito del laboratorio
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Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola
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E-MAIL: valladolid@cemosa.es
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

Expediente:

O/1603201/1/01

Obra:
Peticionario:
Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

Expediente:

O/1603201/1/01

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN - VALLADOLID

INCIDEC

Peticionario:

INCIDEC

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

INCIDEC
GANADERÍA 7
47610 ZARATAN (Valladolid) España

Contratista:
Dirección Técnica:
Modalidad de Control:

Contratista:
Dirección Técnica:
Modalidad de control:

19-16/002096/1

Anula a:

Nº Acta:

19-16/002096/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Ensayos de Idoneidad de Suelos

Anula a:

CALLE FE
(0.2 A 1.5M)
SUELO

LUGAR DE TOMA:
CATA D
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1221

1.MATERIAL

Análisis Granulométrico

FECHA DE TOMA
COD. MUESTRA

11/07/2016
1301/19/2016/1221

TIPO MATERIAL:

Suelo

12:00

NORMA MUESTREO:
LUGAR DE TOMA:
PROCEDENCIA:

11/07/2016

MODALIDAD MUESTREO:
ALBARÁN:

ML - Muestreo por laboratorio
529074

OPERADOR DE TOMA:

MELCHOR ALONSO SANZ

CATA D
CALLE FE

PROCED. MUESTREO:

SUELO

LOTE CLIENTE:

LOTE LABORATORIO:
DESC. MUESTRA:

FECHA DE REGISTRO:

CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

1.00 UN
(0.2 A 1.5M)

OBSERVACIONES

2.TRABAJOS REALIZADOS
De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:
-

SUE Preparación de muestras
SUE Análisis granulométrico
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Hinchamiento libre en edométro
SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
SUE Materia orgánica (permang.potásico

UNE 103100:1995
UNE 103101:1995
UNE 103103:1994
ASTM 2487:2000
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995
UNE 103204:1993

Tamiz (mm)

% PASA

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

100,0
100,0
100,0
100,0
95,4
94,8
94,3
90,1
88,6
81,0
79,4
65,0
45,2

100
90
80
70
60

% Pasa

Nº Acta:

C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamaño partículas (mm)

Límites de Atterberg
Límite líquido:

29,9

Límite plástico:

16.7

Índice de plasticidad:

13,2

-

Clasificación
Arena Arcillosa
AASHTO:

A-6

U.S.C.S. SC
Índice de grupo: 8

INDICE PLASTICIDAD

ABACO CASAGRANDE

60

3.RESULTADOS

50
40
30

CL ó OL
CL ó ML

20
10

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

0
0

10

20

30

40

LIMITE 50
LÍQUIDO

60

70

80

90

100

110

Análisis químico
Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ
Director Técnico Laboratorio
Ingeniero Técnico Industrial

No contiene
0,106

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114
Yesos -NLT-115

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Químicos
Ingeniero Técnico Agrícola
Valladolid ,

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola

21 de julio de 2016

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN
RESPONSABLE Nº CYL-L-017
AREAS DE ACTUACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin
autorización por escrito del laboratorio
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C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es
Expediente:

C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

O/1603201/1/01

Expediente:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

O/1603201/1/01

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN - VALLADOLID

Peticionario:

INCIDEC

Peticionario:

INCIDEC

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Contratista:

Contratista:

Dirección Técnica:

Dirección Técnica:
Modalidad de Control:

Modalidad de control:
Nº Acta:

INCIDEC
GANADERÍA 7
47610 ZARATAN (Valladolid) España

19-16/002096/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Nº Acta:

Anula a:

CALLE FE

19-16/002099/1

CATA D
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1221

(0.2 A 1.5M)

Anula a:

Ensayos de Idoneidad de Suelos

SUELO

1.MATERIAL

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro

FECHA DE TOMA
COD. MUESTRA

11/07/2016
1301/19/2016/1222

TIPO MATERIAL:

Suelo

12:00

NORMA MUESTREO:

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
Densidad seca (g/cm3):
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):

Datos de la célula
Altura (mm):
Área (cm2):
Volumen (cm3):

2,14
1,94
10,51
12,84

LUGAR DE TOMA:
PROCEDENCIA:
DESC. MUESTRA:

11/07/2016

MODALIDAD MUESTREO:
ALBARÁN:

ML - Muestreo por laboratorio
529074

OPERADOR DE TOMA:

MELCHOR ALONSO SANZ

CATA G
CALLE CURVADA

PROCED. MUESTREO:

SUELO

LOTE CLIENTE:

LOTE LABORATORIO:

20,00
19,63
39,26

FECHA DE REGISTRO:

CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

1.00 UN
(0.2 A 1.2M)

OBSERVACIONES

2.TRABAJOS REALIZADOS
De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:

horas

0,00
10,00
15,00
30,00
45,00
1,00
2,00
3,00
24,00
26,00

S
S
S
S
S
MI
MI
MI
HR
HR

0
0,002778
0,004167
0,008333
0,0125
0,016667
0,033333
0,05
24
26

LECTURA
mm
4973
4975
4980
4981
4983
4985
4988
4991
5100
5100

Hinchamiento Libre (%):

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ
Director Técnico Laboratorio
Ingeniero Técnico Industrial

-

0,80

HINCHAMIENTO
%
0
0,01
0,04
0,04
0,05
0,06
0,08
0,09
0,64
0,64

0,70
Hinchamiento (%)

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO
TIEMPO

0,60
0,50

SUE Preparación de muestras
SUE Análisis granulométrico
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Hinchamiento libre en edométro
SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
SUE Materia orgánica (permang.potásico

UNE 103100:1995
UNE 103101:1995
UNE 103103:1994
ASTM 2487:2000
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995
UNE 103204:1993

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,001

3.RESULTADOS
0,01

0,1
1
Tiempo (horas)

10

100

0,64

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

Valladolid
21 de julio de 2016

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.)
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C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

O/1603201/1/01

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN - VALLADOLID

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN - VALLADOLID

INCIDEC

Peticionario:

INCIDEC

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

O/1603201/1/01

Obra:
Peticionario:
Dirección:
Contratista:

Contratista:

Dirección Técnica:

Dirección Técnica:

Modalidad de control:

Modalidad de control:
19-16/002099/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Nº Acta:

Anula a:

CALLE CURVADA
(0.2 A 1.2M)
SUELO

LUGAR DE TOMA:
CATA G
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1222

19-16/002099/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

CALLE CURVADA

% PASA

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,3
95,4
94,3
81,7
52,3

SUELO

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro

100
90
80
70

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
Densidad seca (g/cm3):
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):

% Pasa

60
50
40

20,00
19,63
39,26

20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamaño partículas (mm)

Límites de Atterberg
Límite plástico:

14,8

Índice de plasticidad:

15,2

-

Clasificación
U.S.C.S. CL
Índice de grupo: 5

INDICE PLASTICIDAD

ABACO CASAGRANDE

60

Arcilla de Baja Plasticidad
AASHTO:
A-6

Datos de la célula
Altura (mm):
Área (cm2):
Volumen (cm3):

2,13
1,90
12,33
15,42

30

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO
TIEMPO
horas

30,0

CATA G
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1222

(0.2 A 1.2M)

Análisis Granulométrico
Tamiz (mm)

Anula a:

50
40
30

CL ó OL
CL ó ML

20
10
0
0

10

20

30

40

LIMITE 50
LÍQUIDO

60

70

80

90

100

110

0,00
10,00
15,00
30,00
45,00
1,00
2,00
3,00
24,00
26,00

S
S
S
S
S
MI
MI
MI
HR
HR

0
0,002778
0,004167
0,008333
0,0125
0,016667
0,033333
0,05
24
26

LECTURA
mm
4978
4980
4982
4983
4985
4990
4995
4998
5130
5130

Hinchamiento Libre (%):

0,90

HINCHAMIENTO
%
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,06
0,09
0,10
0,76
0,76

0,80
0,70
Hinchamiento (%)

Nº Acta:

Límite líquido:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

Expediente:

Expediente:

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,001

0,01

0,1
1
Tiempo (horas)

10

100

0,76

Análisis químico
Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

No contiene
0,083

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114
Yesos -NLT-115

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO

Director Técnico Laboratorio

Responsable de Ensayos Químicos

Ingeniero Técnico Industrial

Ingeniero Técnico Agrícola
Valladolid ,

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola

21 de julio de 2016

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ
Director Técnico Laboratorio
Ingeniero Técnico Industrial
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Valladolid
21 de julio de 2016

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.)
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº CYL-L-017
AREAS DE ACTUACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA
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C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

Expediente:

O/1603201/1/01

Obra:
Peticionario:
Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

Expediente:

O/1603201/1/01

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

INCIDEC

Peticionario:

INCIDEC

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

INCIDEC
GANADERÍA 7
47610 ZARATAN (Valladolid) España

Contratista:
Dirección Técnica:
Modalidad de Control:

Contratista:
Dirección Técnica:
Modalidad de control:

19-16/002098/1

Anula a:

Nº Acta:

19-16/002098/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Ensayos de Idoneidad de Suelos

Anula a:

CALLE PANORAMA
(0.2 A 1.2M)
SUELO

1.MATERIAL

Análisis Granulométrico

FECHA DE TOMA
COD. MUESTRA

11/07/2016
1301/19/2016/1223

TIPO MATERIAL:

Suelo

12:00

NORMA MUESTREO:
LUGAR DE TOMA:
PROCEDENCIA:

FECHA DE REGISTRO:

11/07/2016

MODALIDAD MUESTREO:
ALBARÁN:

ML - Muestreo por laboratorio
529074

OPERADOR DE TOMA:

MELCHOR ALONSO SANZ

CATA I
CALLE PANORAMA

PROCED. MUESTREO:

SUELO

LOTE CLIENTE:

LOTE LABORATORIO:
DESC. MUESTRA:

CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

1.00 UN
(0.2 A 1.2M)

OBSERVACIONES

2.TRABAJOS REALIZADOS
De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:
-

LUGAR DE TOMA:
CATA I
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1223

SUE Preparación de muestras
SUE Análisis granulométrico
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Hinchamiento libre en edométro
SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
SUE Materia orgánica (permang.potásico

UNE 103100:1995
UNE 103101:1995
UNE 103103:1994
ASTM 2487:2000
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995
UNE 103204:1993

Tamiz (mm)

% PASA

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
88,4
84,5
77,0
74,0
64,3
58,7
33,2
18,9

100
90
80
70
60

% Pasa

Nº Acta:

C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

50
40
30
20
10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamaño partículas (mm)

Límites de Atterberg
Límite líquido:

27,5

Límite plástico:

15,0

Índice de plasticidad:

12,5

-

Clasificación
ABACO CASAGRANDE

Arena Arcillosa
AASHTO:

A-2-6

U.S.C.S. SC
Índice de grupo: 0

INDICE PLASTICIDAD

60

3.RESULTADOS

50
40
30
20
10

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

0
0

10

20

30

40

LIMITE 50
LÍQUIDO

60

70

80

90

100

110

Análisis químico
Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ
Director Técnico Laboratorio
Ingeniero Técnico Industrial

No contiene
0,111

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114
Yesos -NLT-115

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Químicos
Ingeniero Técnico Agrícola
Valladolid ,

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola

21 de julio de 2016

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN
RESPONSABLE Nº CYL-L-017
AREAS DE ACTUACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin
autorización por escrito del laboratorio
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

O/1603201/1/01

Expediente:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

O/1603201/1/01

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

Peticionario:

INCIDEC

Peticionario:

INCIDEC

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Contratista:

Contratista:

Dirección Técnica:

Dirección Técnica:
Modalidad de Control:

Modalidad de control:
Nº Acta:

INCIDEC
GANADERÍA 7
47610 ZARATAN (Valladolid) España

19-16/002098/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Nº Acta:

Anula a:

CALLE PANORAMA

19-16/002095/1

CATA I
LUGAR DE TOMA:
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1223

(0.2 A 1.2M)

Anula a:

Ensayos de Idoneidad de Suelos

SUELO

1.MATERIAL

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro

FECHA DE TOMA
COD. MUESTRA

11/07/2016
1301/19/2016/1224

TIPO MATERIAL:

Suelo

12:00

NORMA MUESTREO:

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
Densidad seca (g/cm3):
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):

Datos de la célula
Altura (mm):
Área (cm2):
Volumen (cm3):

2,10
1,95
7,62
11,45

LUGAR DE TOMA:
PROCEDENCIA:

CATA L
PLAZA ABANICO

LOTE LABORATORIO:

20,00
19,63
39,26

DESC. MUESTRA:

SUELO

FECHA DE REGISTRO:

11/07/2016

MODALIDAD MUESTREO:
ALBARÁN:

ML - Muestreo por laboratorio
529074

OPERADOR DE TOMA:

MELCHOR ALONSO SANZ

PROCED. MUESTREO:
CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

1.00 UN
(1.2 A 1.8M)

LOTE CLIENTE:

OBSERVACIONES

2.TRABAJOS REALIZADOS
De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:

horas

0,00
10,00
15,00
30,00
45,00
1,00
2,00
3,00
24,00
26,00

S
S
S
S
S
MI
MI
MI
HR
HR

0
0,002778
0,004167
0,008333
0,0125
0,016667
0,033333
0,05
24
26

LECTURA
mm
4974
4980
4981
4982
4982
4983
4984
4985
5080
5080

Hinchamiento Libre (%):

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ
Director Técnico Laboratorio
Ingeniero Técnico Industrial

-

0,60

HINCHAMIENTO
%
0
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,53
0,53

0,50
Hinchamiento (%)

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO
TIEMPO

0,40

SUE Preparación de muestras
SUE Análisis granulométrico
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Hinchamiento libre en edométro
SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
SUE Materia orgánica (permang.potásico

UNE 103100:1995
UNE 103101:1995
UNE 103103:1994
ASTM 2487:2000
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995
UNE 103204:1993

0,30
0,20
0,10
0,00
0,001

3.RESULTADOS
0,01

0,1
1
Tiempo (horas)

10

100

0,53

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

Valladolid
21 de julio de 2016

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola
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(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin
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O/1603201/1/01

Obra:
Peticionario:
Dirección:

C/ Cromo, Parc. 46-A 47012 VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404
URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

O/1603201/1/01

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

Obra:

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN

INCIDEC

Peticionario:

INCIDEC

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Dirección:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Contratista:

Contratista:

Dirección Técnica:

Dirección Técnica:

Modalidad de control:

Modalidad de control:
19-16/002095/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

Anula a:

Nº Acta:

PLAZA ABANICO
(1.2 A 1.8M)
SUELO

LUGAR DE TOMA:
CATA L
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1224

19-16/002095/1

PROCEDENCIA:
UBICACIÓN:
DESC. MUESTRA:

PLAZA ABANICO

% PASA

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,9
96,9
96,5
96,3
93,1
91,9
77,7
48,4

SUELO

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro

100
90
80
70

Datos de la muestra
Densidad húmeda (g/cm3):
Densidad seca (g/cm3):
Humedad inicial (%):
Humedad final (%):

% Pasa

60
50
40

10
0
100

10

1

0,1

0,01

Tamaño partículas (mm)

16,3

Límite plástico:

Índice de plasticidad:

14,3

-

Clasificación
ABACO CASAGRANDE

U.S.C.S. SC
Índice de grupo: 3

INDICE PLASTICIDAD

60

A-6

20,00
19,63
39,26

20

Límites de Atterberg

Arena Arcillosa
AASHTO:

Datos de la célula
Altura (mm):
Área (cm2):
Volumen (cm3):

2,17
1,98
9,53
10,45

30

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO
TIEMPO
horas

30,6

LUGAR DE TOMA:
CATA L
CÓDIGO MUESTRA: 1301/19/2016/1224

(1.2 A 1.8M)

Análisis Granulométrico
Tamiz (mm)

Anula a:

50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

LIMITE 50
LÍQUIDO

60

70

80

90

100

110

0,00
10,00
15,00
30,00
45,00
1,00
2,00
3,00
24,00
26,00

S
S
S
S
S
MI
MI
MI
HR
HR

0
0,002778
0,004167
0,008333
0,0125
0,016667
0,033333
0,05
24
26

LECTURA
mm
4970
4978
4980
4980
4981
4982
4986
4990
5120
5120

Hinchamiento Libre (%):

0,90

HINCHAMIENTO
%
0
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,08
0,10
0,75
0,75

0,80
0,70
Hinchamiento (%)

Nº Acta:

Límite líquido:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
SEGÚN RD 410/2010

Expediente:

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,001

0,01

0,1
1
Tiempo (horas)

10

100

0,75

Análisis químico
Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

No contiene
0,128

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114
Yesos -NLT-115

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO

Director Técnico Laboratorio

Responsable de Ensayos Químicos

Ingeniero Técnico Industrial

Ingeniero Técnico Agrícola
Valladolid ,

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola

21 de julio de 2016

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ
Director Técnico Laboratorio
Ingeniero Técnico Industrial
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Valladolid
21 de julio de 2016

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos Físicos
Ingeniero Técnico Agrícola
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FICHA DOCUMENTAL
El presente informe, de título INFORME DE RESULTADOS SOBRE TRABAJOS DE
RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN, VALLADOLID ha sido
realizado por CEMOSA, en su delegación de Valladolid, en la siguiente dirección:

Pol. Ind. San Cristóbal. C/ Cromo, Parc. 46-A (47012)

APÉNDICE 1.

HOJA DOCUMENTAL

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: A-29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

VALLADOLID

El teléfono y email de contacto son los siguientes:

Tel: 983 213 419 Fax: 983 213 404
valladolid@cemosa.es

Para cualquier consulta o aclaración, así como para cualquier cuestión relacionada con
este documento habrá de dirigirse al siguiente técnico de contacto:

Francisco Ureña Fernández

Francisco Ureña Fernández
Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) C.I.F.: A29021334. R.J. de Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356

A
Ayuntamientto de Vallad
dolid

PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

3.

ANEJJOS A LA MEMORIA
M

Reestos arrqueológgicos y bienes d
de interrés cultuural

e 49
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PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)

A
Ayuntamientto de Vallad
dolid
Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

e encuentran las obras objjeto del preseente proyecto
o no se inscrib
ben dentro de ninguna zonna de interés
La zona en las que se
arqueológico.
mo a la vista de la situaciión de las ob
bras, su tipolo
ogía, la zona urbana, su hiistoria…, se puede
p
aseguraar que no se
Así mism
encontrrarán restos arqueológicos de ningún tipo.
entras el tran
nscurso de laas obras, prin
ncipalmente en
e los momeentos de la excavación,
e
eel contratista
No obsttante, si mie
encontrrara algún tip
po de restos aarqueológicoss, se procedeerá a la inmediata paralizaación de las obras,
o
contra tación de un
arqueólogo, y presen
ntación del pertinente info
orme arqueológico con el fin de determinar la impo
ortancia de loos restos, asíí
como laas actuacioness a seguir en eel futuro.
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M
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A
Ayuntamientto de Vallad
dolid

PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

o se definieronn en el proyeccto tal y comoo se ejecutaron:
Las eescaleras se ejjecutaron juntto con el conjunto del Barrrio, aunque no

omo se ha ind
dicado en la m
memoria, las obras objeto del presente proyecto se desarrollan dentro
d
del Ba rrio Girón de
Tal y co
Valladollid, y tienen por misión la remodelación de dos escaleeras que comu
unican varias zonas
z
del men
ncionado barrrio.
o cumple con
n la normativva vigente en materia urrbanística, Plaan General de
d Ordenaciónn Urbana de
El preseente proyecto
Valladollid. No se ediffica ni se realliza obra nuevva alguna, sino que se trata de una rem
modelación dee unas escalerras existentes
con el fin de mejorar la movilidad p
peatonal.
ón se encuen
ntran en el fin
nal de dos vías categorizadas en el Plaan General dee Ordenación
Las escaaleras objeto de renovació
Urbana como vías de
d tráfico locaal segregado y clasificadas como resid
denciales (artíículo 356). See sitúan en ssuelo urbano
dado y se enccuentran calificadas como uso básico viario. El uso pormenorizado
p
o es el de viaario y comuniccación, cuyas
consolid
condicio
ones de uso se
e regulan en eel artículo 388
8:
1. Uso determiinante: Viario y Comunicación de uso público. Superficie ocupada mínima
m
50 porr 100.
u ámbito zonaas estanciales de recreo, exxpansión y esp
pacios arbolad
dos.
2. Incluye en su
emás, parquess y jardines, reecreo, ocio y expansión,
e
deeportivo, garajje y estacionaamiento al airre libre o bajo
3. Admite, ade
rasante y la presencia, en determinado
os supuestos, de aparatos elevadores
e
ado
osados a edifiicios existentees.
e resto.
4. Prohibidos: el
n lo estipulado
o en el artícullo 366.
Respectto al arbolado y mobiliario sse cumple con
o original del cconjunto.
Planoo de proyecto
n una remodeelación de unas
Es dde vital importancia tenerr conocimientto de que lass obras que nos ocupan consisten en
e
enncontrándose dentro de uuna zona urb
bana, y que se están enccajonadas enntre las actua
ales
infraaestructuras existentes,
mpedidos, en ocasiones, e n la aplicació
ón de la norm
mativa vigente
e al
edifi caciones. Estos condicionaantes nos haccen vernos im
respeecto, entre las que nos enccontramos:
98 de 24 de juunio de Accesibilidad y Sup resión de Barreras Arquitecctónicas
1. Ley 3/199
2. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la qque se desarrrolla el docuumento técnicco de condiciiones básicas de
ara el acceso y utilización de los espacioss públicos urbanizados
accesibilidad y no disc riminación pa
en Ministerial,, al ser de mayor rango y m
más moderna. En
Hay que tener en cuenta que loo que se pretende cumplirr sería la Orde
dichaa orden, denttro del Capítuulo 1º ‐ Dispossiciones Geneerales, nos encontramos coon el artículo 2, que en su apartado 2 dice:
sse plantearán las
“En llas zonas urba
anas consolidaadas, cuando no sea posiblle el cumplimiento de algunna de dichas condiciones,
c
áxima accesibiilidad”.
solucciones alterna
ativas que garranticen la má

Plano dee Ordenación. Serie 1.

Garantizar la máxima accesibilidad”, meediante la elim
minación de uuna gran barrera
Lo q ue pretende el presente pproyecto es “G
dee unas escale
eras mucho m
d
más cómodass, así como laa disposición de
arquuitectónica (esscaleras existtentes), y la disposición
a.
onas de movillidad reducida
ramppas para perso
incum
debido a la imposibilid
dad
partados que el presente proyecto
p
mpla de la normativa de applicación, lo hace
h
Todoos aquellos ap
de applicación real al caso que nnos ocupa, mejorando con ccreces la movilidad de lo exxistente.

úblicos. Serie 5.
Plano dee viario y espaacios Libres Pú
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dos la situació
ón actual de la zona, y esttudiados los servicios
s
afecctados, cedido
os por el Ayuntamiento, loos mismos se
Analizad
concretaan en los siguientes:
a. Red de abastecimiento dee agua municipal
b. Red de saneamiento de agua municipal
c. Red de alum
mbrado público
o municipal
d. Redes de tellecomunicacio
ones de diverssas compañías (Ono, Telefó
ónica, Jazztel…
…)
e. Red de energía eléctrica (Iberdrola)
f. Red de gas natural
n
n plasmadas en la documentación gráffica del proyeecto, en la que se indican
n las mismas,, así como la
Dichas redes quedan
n que de las mismas
m
se prop
ponen para su
u eliminación,, transformaciión (de aérea a subterráneaa) y/o modificcación.
solución
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Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

Dentro de lo servicio
os afectados indicados anteriormente see encuentran los servicios prestados po
or organismoss o empresas
onados por AGUALID, o
públicass, este es el caso del servicio dee abastecimiiento y saneamiento, ambos gestio
telecom
municaciones (Ono,
(
telefóniica…).
Durantee la ejecución del presentee documento, se comunicó a todas las empresas
e
resp
ponsables de servicios la p retensión del
ayuntam
miento en le ejecución
e
de las mejoras en
e las escaleras que se desscriben en el presente pro
oyecto. Se sol icitó a dichas
compañ
ñías información al respecto
o de sus redess, así como lo que se preten
ndía realizar, enviando
e
el diseño a dichass compañías.
ntan las solicittudes y contestaciones reciibidas al respeecto.
Se adjun
dinación durante la ejecución de las obraas se realizaráá de la siguien
nte manera.
La coord
a. Previo al iniccio de las obraas, y antes dee firmar el corrrespondientee Acta de Com
mprobación dee Replanteo, eel contratista,
junto con laa dirección faccultativa de laas obras, se pondrá
p
en contacto con las empresas concesionarias
c
s, remitiendo
copia del anejo de los servvicios afectad
dos.
b. Toda vez anaalizado dicho anejo por la empresa
e
conccesionaría, se procederá a solicitar
s
reunió
ón en la zona de obras con
todos y cadaa uno de ellos.
c. En obra se procederá al replanteo “in
“ situ” de los
l servicios afectados, procediendo a concretar laa manera de
or ambas parttes.
actuación po
d. De todas esstas actuacion
nes se levantará acta, firm
mando los inttegrantes de la empresa concesionaria,
c
, la dirección
facultativa y el contratistaa.
e. Se procederá conforme a lo aceptado por
p las partes.
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^/Ed͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^͘>͘W͘

'LHJR60DULVFDO

ͬWŝŶƚŽƌKůŝǀĂŶǑϮʹĞŶƚƌĞƉůĂŶƚĂ
ϯϰϬϬϰWĂůĞŶĐŝĂ

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

'LHJR60DULVFDOGVPDULVFDO#FLFFSHV!
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
PRQLFDFDVDV#RUDQJHFRP
62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
25$1*(SGI

,PSRUWDQFLD

$OWD


KZE'
͘͘DſŶŝĐĂĂƐĂƐ

ƐƚŝŵĂĚŽ^ƌ͕

DĞĚŝƌŝũŽĂƵƐƚĞĚĐŽŵŽĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶ

ĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘


ƐƚŝŵĂĚŽƐ^ĞŹŽƌĞƐ

>Ğ ĂĚũƵŶƚŽ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐ
ĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘

ŶĞƐƉĞƌĂĚĞƐƵƐŶŽƚŝĐŝĂƐ͕ƌĞĐŝďĂŶƵŶĐŽƌĚŝĂůƐĂůƵĚŽ͘

'LHJR6
'LHJR60DULVFDO
0DULVFDO
,QJHQLHURGH&DPLQRV
,QJHQLHURGH&DPLQRV
0Y
0Y


ŶĚŝĐŚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞƉƌĞĐŝƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐǇŶƵĞǀĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƐĞǀĞƌĄŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌ
ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇƌĞĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘

ů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ
ƌĞĚĞƐĚĞƐƵƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘


EƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ͕͟͞ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂ ǀĚĂ͘ ĚĞ ůĂƐ ŽŶƚŝĞŶĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂůůĞ
ŶĂŵŽƌĂĚŽƐ͕ǇůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕͟͞ƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂůĂWůĂǌĂWŽƌƚŝĐĂĚĂĐŽŶůĂĂůůĞĚĞůĂ&Ğ͕ĂŵďĂƐĞŶĞůĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶʹ
sĂůůĂĚŽůŝĚ͘

WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƵůƚĂĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ŶŽĚƵĚĞĞŶƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶŵŝŐŽĞŶĞůĐŽƌƌĞŽĚĞĞŶǀşŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

sĂůůĂĚŽůŝĚ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ
>/E'E/ZKD/EK^͕E>^zWhZdK^




&ĚŽ͘ŝĞŐŽ^ĄŶĐŚĞǌͲDĂƌŝƐĐĂůZŽĚƌşŐƵĞǌ





^/Ed͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^͘>͘W͘

'LHJR60DULVFDO

ͬWŝŶƚŽƌKůŝǀĂŶǑϮʹĞŶƚƌĞƉůĂŶƚĂ
ϯϰϬϬϰWĂůĞŶĐŝĂ

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

'LHJR60DULVFDOGVPDULVFDO#FLFFSHV!
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
GDQLHOKXUWDGR#YRGDIRQHFRP  ULFDUGRORSH]#VHUYLFLRVRQRHV
5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
92'$)21(SGI

,PSRUWDQFLD

$OWD


sK&KEKEK͘
͘͘ĂŶŝĞů,ƵƌƚĂĚŽ

ƐƚŝŵĂĚŽ^ƌ͕

DĞĚŝƌŝũŽĂƵƐƚĞĚĐŽŵŽĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶ

ĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘



ƐƚŝŵĂĚŽƐ^ĞŹŽƌĞƐ

>Ğ ĂĚũƵŶƚŽ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐ
ĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘

ŶĞƐƉĞƌĂĚĞƐƵƐŶŽƚŝĐŝĂƐ͕ƌĞĐŝďĂŶƵŶĐŽƌĚŝĂůƐĂůƵĚŽ͘

'LHJR6
'LHJR60DULVFDO
0DULVFDO
,QJHQLHURGH&DPLQRV
,QJHQLHURGH&DPLQRV
0Y
0Y


ŶĚŝĐŚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞƉƌĞĐŝƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐǇŶƵĞǀĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƐĞǀĞƌĄŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌ
ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇƌĞĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘

ů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ
ƌĞĚĞƐĚĞƐƵƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘


EƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ͕͟͞ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂ ǀĚĂ͘ ĚĞ ůĂƐ ŽŶƚŝĞŶĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂůůĞ
ŶĂŵŽƌĂĚŽƐ͕ǇůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕͟͞ƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂůĂWůĂǌĂWŽƌƚŝĐĂĚĂĐŽŶůĂĂůůĞĚĞůĂ&Ğ͕ĂŵďĂƐĞŶĞůĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶʹ
sĂůůĂĚŽůŝĚ͘

WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƵůƚĂĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ŶŽĚƵĚĞĞŶƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶŵŝŐŽĞŶĞůĐŽƌƌĞŽĚĞĞŶǀşŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

sĂůůĂĚŽůŝĚ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ
>/E'E/ZKD/EK^͕E>^zWhZdK^




&ĚŽ͘ŝĞŐŽ^ĄŶĐŚĞǌͲDĂƌŝƐĐĂůZŽĚƌşŐƵĞǌ





^/Ed͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^͘>͘W͘

'LHJR60DULVFDO

ͬWŝŶƚŽƌKůŝǀĂŶǑϮʹĞŶƚƌĞƉůĂŶƚĂ
ϯϰϬϬϰWĂůĞŶĐŝĂ

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

'LHJR60DULVFDOGVPDULVFDO#FLFFSHV!
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
YLFWRUVXDUH]#H[WMD]]WHOFRP
62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
-$==7(/SGI

,PSRUWDQFLD

$OWD


:d>͘
͘͘sşĐƚŽƌ^ƵĄƌĞǌ

ƐƚŝŵĂĚŽ^ƌ͕

DĞĚŝƌŝũŽĂƵƐƚĞĚĐŽŵŽĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶ

ĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘




ƐƚŝŵĂĚŽƐ^ĞŹŽƌĞƐ

>Ğ ĂĚũƵŶƚŽ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐ
ĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘

ŶĞƐƉĞƌĂĚĞƐƵƐŶŽƚŝĐŝĂƐ͕ƌĞĐŝďĂŶƵŶĐŽƌĚŝĂůƐĂůƵĚŽ͘

'LHJR6
'LHJR60DULVFDO
0DULVFDO
,QJHQLHURGH&DPLQRV
,QJHQLHURGH&DPLQRV
0Y
0Y


ŶĚŝĐŚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞƉƌĞĐŝƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐǇŶƵĞǀĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƐĞǀĞƌĄŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌ
ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇƌĞĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘

ů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ
ƌĞĚĞƐĚĞƐƵƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘


EƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ͕͟͞ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂ ǀĚĂ͘ ĚĞ ůĂƐ ŽŶƚŝĞŶĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂůůĞ
ŶĂŵŽƌĂĚŽƐ͕ǇůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕͟͞ƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂůĂWůĂǌĂWŽƌƚŝĐĂĚĂĐŽŶůĂĂůůĞĚĞůĂ&Ğ͕ĂŵďĂƐĞŶĞůĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶʹ
sĂůůĂĚŽůŝĚ͘

WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƵůƚĂĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ŶŽĚƵĚĞĞŶƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶŵŝŐŽĞŶĞůĐŽƌƌĞŽĚĞĞŶǀşŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

sĂůůĂĚŽůŝĚ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ
>/E'E/ZKD/EK^͕E>^zWhZdK^




&ĚŽ͘ŝĞŐŽ^ĄŶĐŚĞǌͲDĂƌŝƐĐĂůZŽĚƌşŐƵĞǌ





^/Ed͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^͘>͘W͘

'LHJR60DULVFDO

ͬWŝŶƚŽƌKůŝǀĂŶǑϮʹĞŶƚƌĞƉůĂŶƚĂ
ϯϰϬϬϰWĂůĞŶĐŝĂ

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

'LHJR60DULVFDOGVPDULVFDO#FLFFSHV!
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
PSHYDOODGROLG#WHOHIRQLFDFRP
62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
WHOHIRQLFDSGI

,PSRUWDQFLD

$OWD


d>&ME/͕^͘͘
͘͘ƉƚŽĚĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ

ƐƚŝŵĂĚŽ^ƌ͕

DĞĚŝƌŝũŽĂƵƐƚĞĚĐŽŵŽĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶ

ĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘



ƐƚŝŵĂĚŽƐ^ĞŹŽƌĞƐ

>Ğ ĂĚũƵŶƚŽ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐ
ĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘

ŶĞƐƉĞƌĂĚĞƐƵƐŶŽƚŝĐŝĂƐ͕ƌĞĐŝďĂŶƵŶĐŽƌĚŝĂůƐĂůƵĚŽ͘

'LHJR6
'LHJR60DULVFDO
0DULVFDO
,QJHQLHURGH&DPLQRV
,QJHQLHURGH&DPLQRV
0Y
0Y


ŶĚŝĐŚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞƉƌĞĐŝƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐǇŶƵĞǀĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƐĞǀĞƌĄŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌ
ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇƌĞĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘

ů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ
ƌĞĚĞƐĚĞƐƵƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘


EƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ͕͟͞ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂ ǀĚĂ͘ ĚĞ ůĂƐ ŽŶƚŝĞŶĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂůůĞ
ŶĂŵŽƌĂĚŽƐ͕ǇůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕͟͞ƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂůĂWůĂǌĂWŽƌƚŝĐĂĚĂĐŽŶůĂĂůůĞĚĞůĂ&Ğ͕ĂŵďĂƐĞŶĞůĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶʹ
sĂůůĂĚŽůŝĚ͘

WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƵůƚĂĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ŶŽĚƵĚĞĞŶƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶŵŝŐŽĞŶĞůĐŽƌƌĞŽĚĞĞŶǀşŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

sĂůůĂĚŽůŝĚ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ
>/E'E/ZKD/EK^͕E>^zWhZdK^




&ĚŽ͘ŝĞŐŽ^ĄŶĐŚĞǌͲDĂƌŝƐĐĂůZŽĚƌşŐƵĞǌ





^/Ed͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^͘>͘W͘

'LHJR60DULVFDO
'H
(QYLDGRHO
3DUD

ͬWŝŶƚŽƌKůŝǀĂŶǑϮʹĞŶƚƌĞƉůĂŶƚĂ
ϯϰϬϬϰWĂůĞŶĐŝĂ

'h^s>>K>/͕^͘͘͘
͘͘&ĞƌŶĂŶĚŽĂŵƉĞƐŝŶŽ

$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

'LHJR60DULVFDOGVPDULVFDO#FLFFSHV!
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
EKHUUHUDV#DTXRQDVDHV  OIHUQDQGH]I#DTXRQDVDHV  MJDUFLDU#DTXRQDVDHV 
IFDPSHV#DTXRQDVDHV
5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
$*9$//$'2/,'SGI


ƐƚŝŵĂĚŽ^ƌ͕

DĞĚŝƌŝũŽĂƵƐƚĞĚĐŽŵŽĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶ

,PSRUWDQFLD

$OWD

ĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘




ƐƚŝŵĂĚŽƐ^ĞŹŽƌĞƐ

>Ğ ĂĚũƵŶƚŽ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐ
ĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘

ŶĞƐƉĞƌĂĚĞƐƵƐŶŽƚŝĐŝĂƐ͕ƌĞĐŝďĂŶƵŶĐŽƌĚŝĂůƐĂůƵĚŽ͘

'LHJR6
'LHJR60DULVFDO
0DULVFDO
,QJHQLHURGH&DPLQRV
,QJHQLHURGH&DPLQRV
0Y
0Y


ŶĚŝĐŚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞƉƌĞĐŝƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐǇŶƵĞǀĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƐĞǀĞƌĄŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌ
ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇƌĞĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘

ů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ
ƌĞĚĞƐĚĞƐƵƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘


EƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ͕͟͞ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂ ǀĚĂ͘ ĚĞ ůĂƐ ŽŶƚŝĞŶĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂůůĞ
ŶĂŵŽƌĂĚŽƐ͕ǇůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕͟͞ƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂůĂWůĂǌĂWŽƌƚŝĐĂĚĂĐŽŶůĂĂůůĞĚĞůĂ&Ğ͕ĂŵďĂƐĞŶĞůĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶʹ
sĂůůĂĚŽůŝĚ͘

WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƵůƚĂĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ŶŽĚƵĚĞĞŶƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶŵŝŐŽĞŶĞůĐŽƌƌĞŽĚĞĞŶǀşŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

sĂůůĂĚŽůŝĚ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ
>/E'E/ZKD/EK^͕E>^zWhZdK^




&ĚŽ͘ŝĞŐŽ^ĄŶĐŚĞǌͲDĂƌŝƐĐĂůZŽĚƌşŐƵĞǌ





^/Ed͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^͘>͘W͘

'LHJR60DULVFDO

ͬWŝŶƚŽƌKůŝǀĂŶǑϮʹĞŶƚƌĞƉůĂŶƚĂ
ϯϰϬϬϰWĂůĞŶĐŝĂ

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

'LHJR60DULVFDOGVPDULVFDO#FLFFSHV!
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
XVVWWF#JDVQDWXUDOFRP  VPXJLFD#JDVQDWXUDOFRP
62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
*$6SGI

,PSRUWDQFLD

$OWD


'^EdhZ>^d/>>z>ME͕^͘͘
͘͘^ĂďŝŶŽDƷŐŝĐĂ

ƐƚŝŵĂĚŽ^ƌ͕

DĞĚŝƌŝũŽĂƵƐƚĞĚĐŽŵŽĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶ

ĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘



ƐƚŝŵĂĚŽƐ^ĞŹŽƌĞƐ

>Ğ ĂĚũƵŶƚŽ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐ
ĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘

ŶĞƐƉĞƌĂĚĞƐƵƐŶŽƚŝĐŝĂƐ͕ƌĞĐŝďĂŶƵŶĐŽƌĚŝĂůƐĂůƵĚŽ͘

'LHJR6
'LHJR60DULVFDO
0DULVFDO
,QJHQLHURGH&DPLQRV
,QJHQLHURGH&DPLQRV
0Y
0Y


ŶĚŝĐŚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞƉƌĞĐŝƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐǇŶƵĞǀĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƐĞǀĞƌĄŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌ
ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇƌĞĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘

ů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ
ƌĞĚĞƐĚĞƐƵƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘


EƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ͕͟͞ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂ ǀĚĂ͘ ĚĞ ůĂƐ ŽŶƚŝĞŶĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂůůĞ
ŶĂŵŽƌĂĚŽƐ͕ǇůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕͟͞ƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂůĂWůĂǌĂWŽƌƚŝĐĂĚĂĐŽŶůĂĂůůĞĚĞůĂ&Ğ͕ĂŵďĂƐĞŶĞůĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶʹ
sĂůůĂĚŽůŝĚ͘

WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƵůƚĂĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ŶŽĚƵĚĞĞŶƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶŵŝŐŽĞŶĞůĐŽƌƌĞŽĚĞĞŶǀşŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

sĂůůĂĚŽůŝĚ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ
>/E'E/ZKD/EK^͕E>^zWhZdK^




&ĚŽ͘ŝĞŐŽ^ĄŶĐŚĞǌͲDĂƌŝƐĐĂůZŽĚƌşŐƵĞǌ





^/Ed͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^͘>͘W͘

'LHJR60DULVFDO
'H
(QYLDGRHO
3DUD

ͬWŝŶƚŽƌKůŝǀĂŶǑϮʹĞŶƚƌĞƉůĂŶƚĂ
ϯϰϬϬϰWĂůĞŶĐŝĂ

/ZZK>͕^͘͘
͘͘>ƵŝƐĚĞůĂƐƚŝůůŽͬŶŐĞůDŽƌĞŶŽ

$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

'LHJR60DULVFDOGVPDULVFDO#FLFFSHV!
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
YDOODGROLGGFH#HOHFQRUHV  MDYDOHQFLD#HOHFQRUFRP  DQJHOUXELD#HOHFQRUFRP 
PDIHUQDQGH]#LEHUGURODHV  DPRUHQRD#LEHUGURODHV
62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
,EHUGURODSGI


ƐƚŝŵĂĚŽ^ƌ͕

DĞĚŝƌŝũŽĂƵƐƚĞĚĐŽŵŽĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶ

,PSRUWDQFLD

$OWD

ĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘


ƐƚŝŵĂĚŽƐ^ĞŹŽƌĞƐ

>Ğ ĂĚũƵŶƚŽ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐ
ĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘

ŶĞƐƉĞƌĂĚĞƐƵƐŶŽƚŝĐŝĂƐ͕ƌĞĐŝďĂŶƵŶĐŽƌĚŝĂůƐĂůƵĚŽ͘

'LHJR6
'LHJR60DULVFDO
0DULVFDO
,QJHQLHURGH&DPLQRV
,QJHQLHURGH&DPLQRV
0Y
0Y


ŶĚŝĐŚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐĞƉƌĞĐŝƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐǇŶƵĞǀĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞƐĞǀĞƌĄŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌ
ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇƌĞĚĞƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘

ů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞƐ ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂƐ
ƌĞĚĞƐĚĞƐƵƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘


EƵĞƐƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ͕͟͞ ƋƵĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ůĂ ǀĚĂ͘ ĚĞ ůĂƐ ŽŶƚŝĞŶĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂůůĞ
ŶĂŵŽƌĂĚŽƐ͕ǇůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕͟͞ƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂůĂWůĂǌĂWŽƌƚŝĐĂĚĂĐŽŶůĂĂůůĞĚĞůĂ&Ğ͕ĂŵďĂƐĞŶĞůĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶʹ
sĂůůĂĚŽůŝĚ͘

WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƵůƚĂĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ŶŽĚƵĚĞĞŶƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶŵŝŐŽĞŶĞůĐŽƌƌĞŽĚĞĞŶǀşŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

sĂůůĂĚŽůŝĚ͕ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ
>/E'E/ZKD/EK^͕E>^zWhZdK^




&ĚŽ͘ŝĞŐŽ^ĄŶĐŚĞǌͲDĂƌŝƐĐĂůZŽĚƌşŐƵĞǌ
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'LHJR60DULVFDO
'H
(QYLDGRHO
3DUD
&&
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

Angel Mª García Fuente <anfer.angel@gmail.com>
'LHJR60DULVFDOGVPDULVFDO#FLFFSHV!
PDUWHVGHRFWXEUHGH
DPRUHQRD#LEHUGURODHV
PDIHUQDQGH]#LEHUGURODHV YDOODGROLGGFH#HOHFQRUHV  MDYDOHQFLD#HOHFQRUFRP 
DQJHOUXELD#HOHFQRUFRP
$&78$&,21(6(1(/%$55,2'(*,521
$SGI$SGI'SGI'SGI

ƐƚŝŵĂĚŽƐ^ĞŹŽƌĞƐ

ŽŶŵŽƚŝǀŽĚĞůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ͞^>Z^zZDW^E>ZZ/K'/ZME͘^'hE&^͕͟ůĞƐ
ĂĚũƵŶƚŽůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĨŝŐƵƌĂŶƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƐŽŶĚĞƐƵĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂǇƋƵĞŶŽƐŚĂŶƐŝĚŽ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞƋƵĞƚĞŶŐĂŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

EƵĞƐƚƌŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕͟͞ƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂŶůĂǀĚĂ͘ĚĞůĂƐŽŶƚŝĞŶĚĂƐĐŽŶůĂĂůůĞŶĂŵŽƌĂĚŽƐ͕
ǇůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕͟͞ƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂůĂWůĂǌĂWŽƌƚŝĐĂĚĂĐŽŶůĂĂůůĞĚĞůĂ&Ğ͕ĂŵďĂƐĞŶĞůĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶʹsĂůůĂĚŽůŝĚ͘


Jardines Escaleras Girón
2 mensajes
Angel Mª García Fuente <anfer.angel@gmail.com>
Para: narroyo@ava.es

10 de octubre de 2016, 9:26

Buenos días Nuño, tal y como hemos comentado, te adjunto los planos de las escaleras que hemos
diseñado, junto con el planos en el que aparece el riego, en ambas escaleras:
1. Escalera A: es la que accede a la Avda de las Contiendas desde la Calle enamorados
2. Escalera D: Es la que accede a la Plaza Porticada desde la Calle de la Fe
En cuanto lo eches un vistazo te rogaría me indicases si esta bien o hay que modificar algo. Las especies
que replantamos son:
LAVANDULA SPP. (LAVANDA) DE 30 A 50 CM. DE ALTURA
ROSMARINUS PROSTATUM " RASTRERO "
ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO ACACIA O TILO , DE 30 - 35 CM. DE PERIMETRO
Un saludo Angel
6 archivos adjuntos
A4.1.pdf
377K
A4.2.pdf
424K
A7.pdf
322K
D4.1.pdf
375K
D4.2.pdf
486K
D7.pdf
352K
Nuno Arroyo Martinez <narroyo@ava.es>
Para: Angel Mª García Fuente <anfer.angel@gmail.com>




YƵĞĚŽĂƐƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƉĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƐƵůƚĂ

ƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞ͘

'LHJR6
'LHJR60DULVFDO
0DULVFDO
,QJHQLHURGH&DPLQRV
,QJHQLHURGH&DPLQRV
0Y
0Y


10 de octubre de 2016, 11:21

Buenos días Ángel M.ª:

En general me parece que está perfecto, la distancia entre árboles, la tubería de riego y la solución
aportada.

Sí que me gustaría comentarte alguna consideración:



1. En la escalera A creo que hay dos frondosas que pueden estar demasiado cerca de la fachadas de
viviendas o propiedades colindantes, que con el tiempo nos darán problemas, ya que según intuyo
en el plano tienen una distancia de 2,5 metro aprox.
2. La tubería que pasa entre parterres agradecería que tuviera pasatubos por si tenemos alguna avería
y hay que cambiarla.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=babcf39872&view=pt&search=inbox&th=157ad7c2310828f3&siml=157ad7c2310828f3&siml=157ade5b…
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3. Estaría bien aportar tierra vegetal, que no sé si ya lo tenéis considerado o no en presupuestos.
4. Como tapizantes las aromáticas nos dan muchos problemas, sobre todo el romero, y te propongo
dos por si os merece la pena cambiarlas Hiedra (Heredera Hélix) y vinca (Vinca).
5. Por último, los árboles elegidos son idóneos para la zona, aunque el Tilo ha tenido mejores
desarrollos en la zona y de las diferentes variedades plantaría Tilia Tomentosa (Tilo
plateado) porque la otra variedad de tilos que se suele colocar le afecta la araña roja . El grosor se
puede reducir ya que con ese grosor el arraigo es más complicado que con perímetros menores
como 12-14 que logran mejores desarrollos.

'LHJR60DULVFDO
'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR

0RUHQR$ORQVR$QJHO0DQXHODPRUHQRD#LEHUGURODHV!
OXQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
/HtGR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

Un saludo

,PSRUWDQFLD

$OWD

Nuño Arroyo Martínez

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

WŽƌĨĂǀŽƌ͕ƉŝĞŶƐĞĞŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͘

^ŝƵƐƚĞĚƌĞĐŝďĞƉŽƌĞƌƌŽƌĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͕ƉŽƌĨĂǀŽƌĐŽŵƵŶşƋƵĞůŽĂƐƵƌĞŵŝƚĞŶƚĞǇďŽƌƌĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƚĂŶƚŽĞů
ŵĞŶƐĂũĞĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶĞǆŽŽĐŽƉŝĂĚĞůŵŝƐŵŽ͕ǇĂƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂů͕ĚŝƌŝŐŝĚĂ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐƵĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽǇĐƵǇĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶŽĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĂƚĞƌĐĞƌŽƐĞƐƚĄŶƉƌŽŚŝďŝĚĂƐƉŽƌůĂůĞǇ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĚĂƌ
ůƵŐĂƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŝǀŝůĞƐǇͬŽƉĞŶĂůĞƐ͘

>ĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞƐŽŶĞǆĐůƵƐŝǀĂƐĚĞƐƵ;ƐͿĂƵƚŽƌ;ĞƐͿǇŶŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞůĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĚĞ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŶŝĚĞŽƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞƐƵŐƌƵƉŽ͘Eŝ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕
^͘͘h͘ŶŝŶŝŶŐƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞƐƵŐƌƵƉŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͕ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĐŽƌƌĞĐƚĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͕ŶŝƐĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐƉĞƌũƵŝĐŝŽƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂĐĂƉƚƵƌĂĚĞĚĂƚŽƐ͕ǀŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ŽŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐƉŽƌƚĞƌĐĞƌŽƐ͘

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

WůĞĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚďĞĨŽƌĞƉƌŝŶƚŝŶŐƚŚŝƐĞŵĂŝů͘

/ĨǇŽƵŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞŝŶĞƌƌŽƌ͕ƉůĞĂƐĞŶŽƚŝĨǇƚŚĞƐĞŶĚĞƌĂŶĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĚĞůĞƚĞƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞĂŶĚĂŶǇ
ĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚŚĞƌĞƚŽĂŶĚͬŽƌĐŽƉǇŚĞƌĞŽĨ͕ĂƐƐƵĐŚŵĞƐƐĂŐĞĐŽŶƚĂŝŶƐĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶĚĞĚƐŽůĞůǇĨŽƌƚŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌĞŶƚŝƚǇƚŽǁŚŽŵŝƚŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͘dŚĞƵƐĞŽƌĚŝƐĐůŽƐƵƌĞŽĨƐƵĐŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐŝƐƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ďǇůĂǁĂŶĚŵĂǇŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽĐŝǀŝůŽƌĐƌŝŵŝŶĂůůŝĂďŝůŝƚǇ͘

dŚĞǀŝĞǁƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞĂƌĞƐŽůĞůǇƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌ;ƐͿĂŶĚĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶ
ŽĨ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉ͘EĞŝƚŚĞƌ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘
ŶŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐƚŚĞŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇŽƌƉƌŽƉĞƌƌĞĐĞŝƉƚŽĨƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ŶĞŝƚŚĞƌ
/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŶŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉĂĐĐĞƉƚƐĂŶǇůŝĂďŝůŝƚǇǁŚĂƚƐŽĞǀĞƌĨŽƌĂŶǇƉŽƐƐŝďůĞ
ĚĂŵĂŐĞƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵ͕ŽƌŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚ͕ĚĂƚĂŝŶƚĞƌĐĞƉƚŝŽŶ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞǀŝƌƵƐĞƐŽƌŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶďǇƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͘
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DĞƐĞĚĞǌ͕ŵĞǌƵŚĂƵŝŶƉƌŝŵĂƚƵďĂŝŶŽůĞŚĞŶŚĂƌƚƵŬŽŶƚƵĂŶŝŶŐƵƌƵĂ͘

KŬĞƌďĂƚĞŐĂƚŝŬŵĞǌƵŚĂƵũĂƐŽƚǌĞŶďĂĚƵǌƵ͕ŵĞƐĞĚĞǌĞƐĂŝŽǌƵďŝĚĂůƚǌĂŝůĞĂƌŝĞƚĂĞǌĂďĂŝƚǌĂǌƵďĞƌĞŚĂůĂďĂŝŵĞǌƵĂ͕ďĂŝ
ĂƚǆŝŬŝƚĂŬŽŐƵǌƚŝĂĞĚŽŚĂƌĞŶŬŽƉŝĂĞƌĞ͕ŝƐŝůƉĞŬŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽĂĚĂƵŬĂůĂŬŽ͕ũĂƐŽƚǌĂŝůĞĂƌŝƐŽŝůŝŬǌƵǌĞŶĚƵƚĂŬŽĂ͖>ĞŐĞĂŬ
ĚĞďĞŬĂƚǌĞŶĚƵŚƵƌĂĞƌĂďŝůƚǌĞĂĞĚŽďĞƐƚĞĞĚŽŶŽƌŝďŝĚĂůƚǌĞĂĞƚĂĞƌĂŶƚǌƵŶŬŝǌƵŶǌŝďŝůĞƚĂͬĞĚŽƉĞŶĂůĂŬĞƌĂŐŝŶĚŝƚǌĂŬĞ͘

DĞǌƵŚŽŶĞƚĂŶĚĂƵĚĞŶŝĚĞŝĂŬĞŐŝůĞĞŶĂŬďĂŝŶŽĞǌĚŝƌĂĞƚĂĞǌĚƵƚĞŶĂŚŝƚĂĞǌŽƌĚĞǌŬĂƚǌĞŶ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ƌĞŶĞǌĞƚĂŚĂƌĞŶƚĂůĚĞŬŽďĞƐƚĞƐŽǌŝĞƚĂƚĞĞŶŝƌŝǌƉŝĚĞĂ͖Ğǌ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŬĞǌƚĂ
ŚĂƌĞŶƚĂůĚĞŬŽĞǌĞŝŶƐŽǌŝĞƚĂƚĞŬĞǌĚƵƚĞŵĞǌƵŚŽŶĞŶƐĞŐƵƌƚĂƐƵŶĂ͕ŽƐŽƚĂƐƵŶĂĞƚĂŝƌŝƐƚĞƌĂǌƵǌĞŶĂďĞƌŵĂƚǌĞŶ͕ĞƚĂĞǌ
ĚƵƚĞŝŶŽůĂŬŽĞƌĂŶƚǌƵŶŬŝǌƵŶŝŬŽŶĂƌƚǌĞŶŚŝƌƵŐĂƌƌĞŶďĂƚĞŬĞŐŝŶĚĂŬŽĚĂƚƵͲŚĂƌƌĂƉĂŬĞƚĂƚŝŬ͕ďŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬŽĞƚĂƚŝŬĞĚŽ
ŵĂŶŝƉƵůĂǌŝŽĞƚĂƚŝŬĞƌĂƚŽƌůŝƚĞŬĞĞŶĞĚŽǌĞŝŶĞƌĂƚĂŬŽƵƐƚĞǌŬŽŬĂůƚĞĞŶĂƵƌƌĞĂŶ͘
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Técnico del Servicio de Parques y Jardines
Tlf: 983426216 Fax: 983426220
P.º Hospital Militar nº 11 bis CP: 47.007
Ayuntamiento de Valladolid
De: Angel Mª García Fuente [anfer.angel@gmail.com]
Enviado: lunes, 10 de octubre de 2016 9:26
Para: Nuno Arroyo Martinez
Asunto: Jardines Escaleras Girón
[El texto citado está oculto]
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'LHJR60DULVFDO
'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR

'LHJR60DULVFDO
)HUQDQGH]*RPH]'H&DGLQDQRV0$QJHOPDIHUQDQGH]#LEHUGURODHV!
PDUWHVGHRFWXEUHGH
'LHJR60DULVFDO
/HtGR$&78$&,21(6(1(/%$55,2'(*,521
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WŽƌĨĂǀŽƌ͕ƉŝĞŶƐĞĞŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͘

^ŝƵƐƚĞĚƌĞĐŝďĞƉŽƌĞƌƌŽƌĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͕ƉŽƌĨĂǀŽƌĐŽŵƵŶşƋƵĞůŽĂƐƵƌĞŵŝƚĞŶƚĞǇďŽƌƌĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƚĂŶƚŽĞů
ŵĞŶƐĂũĞĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶĞǆŽŽĐŽƉŝĂĚĞůŵŝƐŵŽ͕ǇĂƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂů͕ĚŝƌŝŐŝĚĂ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐƵĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽǇĐƵǇĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶŽĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĂƚĞƌĐĞƌŽƐĞƐƚĄŶƉƌŽŚŝďŝĚĂƐƉŽƌůĂůĞǇ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĚĂƌ
ůƵŐĂƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŝǀŝůĞƐǇͬŽƉĞŶĂůĞƐ͘

>ĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞƐŽŶĞǆĐůƵƐŝǀĂƐĚĞƐƵ;ƐͿĂƵƚŽƌ;ĞƐͿǇŶŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞůĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĚĞ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŶŝĚĞŽƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞƐƵŐƌƵƉŽ͘Eŝ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕
^͘͘h͘ŶŝŶŝŶŐƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞƐƵŐƌƵƉŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͕ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĐŽƌƌĞĐƚĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͕ŶŝƐĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐƉĞƌũƵŝĐŝŽƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂĐĂƉƚƵƌĂĚĞĚĂƚŽƐ͕ǀŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ŽŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐƉŽƌƚĞƌĐĞƌŽƐ͘
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WůĞĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚďĞĨŽƌĞƉƌŝŶƚŝŶŐƚŚŝƐĞŵĂŝů͘

/ĨǇŽƵŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞŝŶĞƌƌŽƌ͕ƉůĞĂƐĞŶŽƚŝĨǇƚŚĞƐĞŶĚĞƌĂŶĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĚĞůĞƚĞƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞĂŶĚĂŶǇ
ĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚŚĞƌĞƚŽĂŶĚͬŽƌĐŽƉǇŚĞƌĞŽĨ͕ĂƐƐƵĐŚŵĞƐƐĂŐĞĐŽŶƚĂŝŶƐĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶĚĞĚƐŽůĞůǇĨŽƌƚŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌĞŶƚŝƚǇƚŽǁŚŽŵŝƚŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͘dŚĞƵƐĞŽƌĚŝƐĐůŽƐƵƌĞŽĨƐƵĐŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐŝƐƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ďǇůĂǁĂŶĚŵĂǇŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽĐŝǀŝůŽƌĐƌŝŵŝŶĂůůŝĂďŝůŝƚǇ͘

dŚĞǀŝĞǁƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞĂƌĞƐŽůĞůǇƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌ;ƐͿĂŶĚĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶ
ŽĨ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉ͘EĞŝƚŚĞƌ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘
ŶŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐƚŚĞŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇŽƌƉƌŽƉĞƌƌĞĐĞŝƉƚŽĨƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ŶĞŝƚŚĞƌ
/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŶŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉĂĐĐĞƉƚƐĂŶǇůŝĂďŝůŝƚǇǁŚĂƚƐŽĞǀĞƌĨŽƌĂŶǇƉŽƐƐŝďůĞ
ĚĂŵĂŐĞƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵ͕ŽƌŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚ͕ĚĂƚĂŝŶƚĞƌĐĞƉƚŝŽŶ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞǀŝƌƵƐĞƐŽƌŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶďǇƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͘
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DĞƐĞĚĞǌ͕ŵĞǌƵŚĂƵŝŶƉƌŝŵĂƚƵďĂŝŶŽůĞŚĞŶŚĂƌƚƵŬŽŶƚƵĂŶŝŶŐƵƌƵĂ͘

KŬĞƌďĂƚĞŐĂƚŝŬŵĞǌƵŚĂƵũĂƐŽƚǌĞŶďĂĚƵǌƵ͕ŵĞƐĞĚĞǌĞƐĂŝŽǌƵďŝĚĂůƚǌĂŝůĞĂƌŝĞƚĂĞǌĂďĂŝƚǌĂǌƵďĞƌĞŚĂůĂďĂŝŵĞǌƵĂ͕ďĂŝ
ĂƚǆŝŬŝƚĂŬŽŐƵǌƚŝĂĞĚŽŚĂƌĞŶŬŽƉŝĂĞƌĞ͕ŝƐŝůƉĞŬŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽĂĚĂƵŬĂůĂŬŽ͕ũĂƐŽƚǌĂŝůĞĂƌŝƐŽŝůŝŬǌƵǌĞŶĚƵƚĂŬŽĂ͖>ĞŐĞĂŬ
ĚĞďĞŬĂƚǌĞŶĚƵŚƵƌĂĞƌĂďŝůƚǌĞĂĞĚŽďĞƐƚĞĞĚŽŶŽƌŝďŝĚĂůƚǌĞĂĞƚĂĞƌĂŶƚǌƵŶŬŝǌƵŶǌŝďŝůĞƚĂͬĞĚŽƉĞŶĂůĂŬĞƌĂŐŝŶĚŝƚǌĂŬĞ͘

DĞǌƵŚŽŶĞƚĂŶĚĂƵĚĞŶŝĚĞŝĂŬĞŐŝůĞĞŶĂŬďĂŝŶŽĞǌĚŝƌĂĞƚĂĞǌĚƵƚĞŶĂŚŝƚĂĞǌŽƌĚĞǌŬĂƚǌĞŶ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ƌĞŶĞǌĞƚĂŚĂƌĞŶƚĂůĚĞŬŽďĞƐƚĞƐŽǌŝĞƚĂƚĞĞŶŝƌŝǌƉŝĚĞĂ͖Ğǌ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŬĞǌƚĂ
ŚĂƌĞŶƚĂůĚĞŬŽĞǌĞŝŶƐŽǌŝĞƚĂƚĞŬĞǌĚƵƚĞŵĞǌƵŚŽŶĞŶƐĞŐƵƌƚĂƐƵŶĂ͕ŽƐŽƚĂƐƵŶĂĞƚĂŝƌŝƐƚĞƌĂǌƵǌĞŶĂďĞƌŵĂƚǌĞŶ͕ĞƚĂĞǌ
ĚƵƚĞŝŶŽůĂŬŽĞƌĂŶƚǌƵŶŬŝǌƵŶŝŬŽŶĂƌƚǌĞŶŚŝƌƵŐĂƌƌĞŶďĂƚĞŬĞŐŝŶĚĂŬŽĚĂƚƵͲŚĂƌƌĂƉĂŬĞƚĂƚŝŬ͕ďŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬŽĞƚĂƚŝŬĞĚŽ
ŵĂŶŝƉƵůĂǌŝŽĞƚĂƚŝŬĞƌĂƚŽƌůŝƚĞŬĞĞŶĞĚŽǌĞŝŶĞƌĂƚĂŬŽƵƐƚĞǌŬŽŬĂůƚĞĞŶĂƵƌƌĞĂŶ͘

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс



'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

/RSH]*RPH]5LFDUGRF\OHUOJ#RQRHV!
OXQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

,PSRUWDQFLD

$OWD


ƐƚĞŵĞŶƐĂũĞĞƐKE&/E/>͕ƐŝĞŶĚŽƉĂƌĂƵƐŽĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞƐƵĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͘^ŝƵƐƚĞĚŶŽĞƐĞůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͕ƉŽƌ
ĨĂǀŽƌ͕ƌĞĞŶǀşĞĞůŵĞŶƐĂũĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶƌĞŵŝƚĞŶƚĞǇƉƌŽĐĞĚĂĂƐƵďŽƌƌĂĚŽ͘

ΗsK&KEKEK͕^͘͘h͘ŝŶĐůƵŝƌĄƐƵĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƋƵĞůĞĨĂĐŝůŝƚĞ͕
ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĐŽŶĞůĨŝŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞůĞŶǀşŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇͬŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞƐƵƐĞŵƉůĞĂĚŽƐǇ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƚĞƌŶŽ͘WĂƌĂĞũĞƌĐŝƚĂƌƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶǇŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ƌĞŵŝƚĂƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚĂů
ƉƚŽ͘ƐĞƐŽƌşĂ:ƵƌşĚŝĐĂ͕ĐͰǀĞŶŝĚĂĚĞŵĠƌŝĐĂϭϭϱ͕ϮϴϬϰϮ͕DĂĚƌŝĚΗ



'LHJR60DULVFDO

'LHJR60DULVFDO

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR

0RUHQR$ORQVR$QJHO0DQXHODPRUHQRD#LEHUGURODHV!
OXQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
/HtGR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

,PSRUWDQFLD

$OWD

'H
3DUD
(QYLDGRHO
$VXQWR

7(B03(B9$//$'2/,'PSHYDOODGROLG#WHOHIRQLFDFRP!
'LHJR60DULVFDO
OXQHVGHVHSWLHPEUHGH
/HtGR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

El mensaje

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

WŽƌĨĂǀŽƌ͕ƉŝĞŶƐĞĞŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͘

^ŝƵƐƚĞĚƌĞĐŝďĞƉŽƌĞƌƌŽƌĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͕ƉŽƌĨĂǀŽƌĐŽŵƵŶşƋƵĞůŽĂƐƵƌĞŵŝƚĞŶƚĞǇďŽƌƌĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƚĂŶƚŽĞů
ŵĞŶƐĂũĞĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶĞǆŽŽĐŽƉŝĂĚĞůŵŝƐŵŽ͕ǇĂƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂů͕ĚŝƌŝŐŝĚĂ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐƵĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽǇĐƵǇĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶŽĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĂƚĞƌĐĞƌŽƐĞƐƚĄŶƉƌŽŚŝďŝĚĂƐƉŽƌůĂůĞǇ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĚĂƌ
ůƵŐĂƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŝǀŝůĞƐǇͬŽƉĞŶĂůĞƐ͘

>ĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞƐŽŶĞǆĐůƵƐŝǀĂƐĚĞƐƵ;ƐͿĂƵƚŽƌ;ĞƐͿǇŶŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞůĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĚĞ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŶŝĚĞŽƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞƐƵŐƌƵƉŽ͘Eŝ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕
^͘͘h͘ŶŝŶŝŶŐƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞƐƵŐƌƵƉŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͕ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĐŽƌƌĞĐƚĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͕ŶŝƐĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐƉĞƌũƵŝĐŝŽƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂĐĂƉƚƵƌĂĚĞĚĂƚŽƐ͕ǀŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ŽŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐƉŽƌƚĞƌĐĞƌŽƐ͘

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

WůĞĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚďĞĨŽƌĞƉƌŝŶƚŝŶŐƚŚŝƐĞŵĂŝů͘

/ĨǇŽƵŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞŝŶĞƌƌŽƌ͕ƉůĞĂƐĞŶŽƚŝĨǇƚŚĞƐĞŶĚĞƌĂŶĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĚĞůĞƚĞƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞĂŶĚĂŶǇ
ĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚŚĞƌĞƚŽĂŶĚͬŽƌĐŽƉǇŚĞƌĞŽĨ͕ĂƐƐƵĐŚŵĞƐƐĂŐĞĐŽŶƚĂŝŶƐĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶĚĞĚƐŽůĞůǇĨŽƌƚŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌĞŶƚŝƚǇƚŽǁŚŽŵŝƚŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͘dŚĞƵƐĞŽƌĚŝƐĐůŽƐƵƌĞŽĨƐƵĐŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐŝƐƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ďǇůĂǁĂŶĚŵĂǇŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽĐŝǀŝůŽƌĐƌŝŵŝŶĂůůŝĂďŝůŝƚǇ͘

dŚĞǀŝĞǁƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞĂƌĞƐŽůĞůǇƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌ;ƐͿĂŶĚĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶ
ŽĨ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉ͘EĞŝƚŚĞƌ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘
ŶŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐƚŚĞŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇŽƌƉƌŽƉĞƌƌĞĐĞŝƉƚŽĨƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ŶĞŝƚŚĞƌ
/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŶŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉĂĐĐĞƉƚƐĂŶǇůŝĂďŝůŝƚǇǁŚĂƚƐŽĞǀĞƌĨŽƌĂŶǇƉŽƐƐŝďůĞ
ĚĂŵĂŐĞƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵ͕ŽƌŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚ͕ĚĂƚĂŝŶƚĞƌĐĞƉƚŝŽŶ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞǀŝƌƵƐĞƐŽƌŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶďǇƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͘

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

DĞƐĞĚĞǌ͕ŵĞǌƵŚĂƵŝŶƉƌŝŵĂƚƵďĂŝŶŽůĞŚĞŶŚĂƌƚƵŬŽŶƚƵĂŶŝŶŐƵƌƵĂ͘

KŬĞƌďĂƚĞŐĂƚŝŬŵĞǌƵŚĂƵũĂƐŽƚǌĞŶďĂĚƵǌƵ͕ŵĞƐĞĚĞǌĞƐĂŝŽǌƵďŝĚĂůƚǌĂŝůĞĂƌŝĞƚĂĞǌĂďĂŝƚǌĂǌƵďĞƌĞŚĂůĂďĂŝŵĞǌƵĂ͕ďĂŝ
ĂƚǆŝŬŝƚĂŬŽŐƵǌƚŝĂĞĚŽŚĂƌĞŶŬŽƉŝĂĞƌĞ͕ŝƐŝůƉĞŬŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽĂĚĂƵŬĂůĂŬŽ͕ũĂƐŽƚǌĂŝůĞĂƌŝƐŽŝůŝŬǌƵǌĞŶĚƵƚĂŬŽĂ͖>ĞŐĞĂŬ
ĚĞďĞŬĂƚǌĞŶĚƵŚƵƌĂĞƌĂďŝůƚǌĞĂĞĚŽďĞƐƚĞĞĚŽŶŽƌŝďŝĚĂůƚǌĞĂĞƚĂĞƌĂŶƚǌƵŶŬŝǌƵŶǌŝďŝůĞƚĂͬĞĚŽƉĞŶĂůĂŬĞƌĂŐŝŶĚŝƚǌĂŬĞ͘

DĞǌƵŚŽŶĞƚĂŶĚĂƵĚĞŶŝĚĞŝĂŬĞŐŝůĞĞŶĂŬďĂŝŶŽĞǌĚŝƌĂĞƚĂĞǌĚƵƚĞŶĂŚŝƚĂĞǌŽƌĚĞǌŬĂƚǌĞŶ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ƌĞŶĞǌĞƚĂŚĂƌĞŶƚĂůĚĞŬŽďĞƐƚĞƐŽǌŝĞƚĂƚĞĞŶŝƌŝǌƉŝĚĞĂ͖Ğǌ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŬĞǌƚĂ
ŚĂƌĞŶƚĂůĚĞŬŽĞǌĞŝŶƐŽǌŝĞƚĂƚĞŬĞǌĚƵƚĞŵĞǌƵŚŽŶĞŶƐĞŐƵƌƚĂƐƵŶĂ͕ŽƐŽƚĂƐƵŶĂĞƚĂŝƌŝƐƚĞƌĂǌƵǌĞŶĂďĞƌŵĂƚǌĞŶ͕ĞƚĂĞǌ
ĚƵƚĞŝŶŽůĂŬŽĞƌĂŶƚǌƵŶŬŝǌƵŶŝŬŽŶĂƌƚǌĞŶŚŝƌƵŐĂƌƌĞŶďĂƚĞŬĞŐŝŶĚĂŬŽĚĂƚƵͲŚĂƌƌĂƉĂŬĞƚĂƚŝŬ͕ďŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬŽĞƚĂƚŝŬĞĚŽ
ŵĂŶŝƉƵůĂǌŝŽĞƚĂƚŝŬĞƌĂƚŽƌůŝƚĞŬĞĞŶĞĚŽǌĞŝŶĞƌĂƚĂŬŽƵƐƚĞǌŬŽŬĂůƚĞĞŶĂƵƌƌĞĂŶ͘

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс


Para: TE_MPE_VALLADOLID
Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID
Enviados: jueves, 22 de septiembre de 2016 16:58:40 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París
fue leído el lunes, 26 de septiembre de 2016 7:42:43 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París.



'LHJR60DULVFDO
'H
3DUD
(QYLDGRHO
$VXQWR

'LHJR60DULVFDO
0XJLFD5XL]6DELQRVPXJLFD#JDVQDWXUDOFRP!
'LHJR60DULVFDO
YLHUQHVGHVHSWLHPEUHGH
/HtGR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

&DPSHVLQR*DUFLD)HUQDQGRIFDPSHV#DTXRQDVDHV!
YLHUQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

,PSRUWDQFLD

$OWD

El mensaje
Para: Mugica Ruiz, Sabino
Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID
Enviados: jueves, 22 de septiembre de 2016 14:23:04 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik

ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝƐĐůĂŝŵĞƌ͘ĂŐďĂƌ͘ĐŽŵ

fue leído el viernes, 23 de septiembre de 2016 10:03:57 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik.





'LHJR60DULVFDO

'LHJR60DULVFDO

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

+HUUHUDV5RPDQ%HJRQDEKHUUHUDV#DTXRQDVDHV!
YLHUQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

)HUQDQGH]'H/D)XHQWH/DXUDOIHUQDQGH]I#DTXRQDVDHV!
YLHUQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

,PSRUWDQFLD

$OWD

,PSRUWDQFLD

$OWD

ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝƐĐůĂŝŵĞƌ͘ĂŐďĂƌ͘ĐŽŵ

ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝƐĐůĂŝŵĞƌ͘ĂŐďĂƌ͘ĐŽŵ





'LHJR60DULVFDO
'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

'LHJR60DULVFDO
*DUFLD5LQFRQ-HVXVMJDUFLDU#DTXRQDVDHV!
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

'H
3DUD
(QYLDGRHO
$VXQWR

&$6$6=$5=8(/20RQLFDPRQLFDFDVDV#RUDQJHFRP!
'LHJR60DULVFDO
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
/HtGR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

Su mensaje
,PSRUWDQFLD

$OWD

Para: CASAS ZARZUELO, Monica
Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID
Enviado: jueves, 22 de septiembre de 2016 17:11:00 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París

ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝƐĐůĂŝŵĞƌ͘ĂŐďĂƌ͘ĐŽŵ

fue leído el jueves, 22 de septiembre de 2016 17:59:00 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París.





'LHJR60DULVFDO
'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR

&$6$6=$5=8(/20RQLFDPRQLFDFDVDV#RUDQJHFRP!
PDUWHVGHRFWXEUHGH
GVPDULVFDO#FLFFSHV
5(62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'


>ŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƐĞĚĞďĞŶĞŶǀŝĂƌĂ^^Z͘^ŽŶĞůůŽƐůŽƐƋƵĞŵŝƌĂŶƐŝƐĞǀĞĂĨĞĐƚĂĚĂůĂƌĞĚ͘

WĂƌĂĞƐƚĞĐĂƐŽǇĂƚĞůŽĚŝŐŽǇŶŽƚĞŶĞŵŽƐĚĞƐƉůĞŐĂĚĂƌĞĚ͘



ƵĞŶŽƐĚşĂƐŝĞŐŽ͗

ĚũƵŶƚŽůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐ͕͘

ƐĂůƵĚŽƐ


DſŶŝĐĂĂƐĂƐĂƌǌƵĞůŽ
'ĞƐƚŝſŶĚĞĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐ
ͬ&ŽƌũĂŶǑϭsĂůůĂĚŽůŝĚWϰϳϬϬϴ
KZE'^W'E^h
dĨ͗ϵϴϯϬϰϵϵϯϱ







'H3(5(,5$0LFKHO
(QYLDGRHOPDUWHVGHRFWXEUHGH
3DUD$QJHO&DUUHWHUR+HUD*$5&,$0$57,1-RVH$OIRQVR
&&&$6$6=$5=8(/20RQLFD75(6*$//26$,=9LFHQWH
$VXQWR5(62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'


Buenos días Alfonso,


No tenemos ninguna infraestructura que se pueda ver afectada por estas obras.


Un saludo,








'H*$5&,$0$57,1-RVH$OIRQVR>PDLOWRMDOIRQVRJDUFLD#RUDQJHFRP@
(QYLDGRHOOXQHVGHRFWXEUHGH
3DUD0LFKHO3(5(,5$$QJHO&DUUHWHUR+HUD
&&0RQLFD&$6$6=$5=8(/29LFHQWH75(6*$//26$,=
$VXQWR5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
,PSRUWDQFLD$OWD



Michel Pereira
Orange España
Fiber Factory
michel.pereira@orange.com
Fijo: 986079327
Móvil: 656161527


'H$QJHO&DUUHWHUR+HUD>PDLOWRDQJHOFDUUHWHUR#MD]]WHOFRP@
(QYLDGRHOOXQHVGHRFWXEUHGH
3DUD*$5&,$0$57,1-RVH$OIRQVR3(5(,5$0LFKHO
&&&$6$6=$5=8(/20RQLFD75(6*$//26$,=9LFHQWH
$VXQWR5(62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'


ƵĞŶĂƐ



,ŽůĂ

DŝĐŚĞů͕ŚĂƐƉŽĚŝĚŽƌĞǀŝƐĂƌƐŝƚĞŶĞŵŽƐĂůŐŽĂĨĞĐƚĂĚŽ͍͍

ŶŐĞů͕ůĂƉĂƌƚĞĚĞ:ĂǌǌƚĞůƉŽĚĠŝƐƌĞǀŝƐĂƌƐŝŚĂǇĂůŐŽĂĨĞĐƚĂĚŽ͍͍

hŶƐĂůƵĚŽ
ůĨŽŶƐŽ



'H&$6$6=$5=8(/20RQLFD
(QYLDGRHOMXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
3DUD3(5(,5$0LFKHO*$5&,$0$57,1-RVH$OIRQVR
&&75(6*$//26$,=9LFHQWH
$VXQWR5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
,PSRUWDQFLD$OWD


,ŽůĂ

͎ƉŽĚĞŝƐŵŝƌĂƌĞƐƚŽ͍͍

ŐƌĂĐŝĂƐ



DſŶŝĐĂĂƐĂƐĂƌǌƵĞůŽ
'ĞƐƚŝſŶĚĞĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐ
ͬ&ŽƌũĂŶǑϭsĂůůĂĚŽůŝĚWϰϳϬϬϴ
KZE'^W'E^h
dĨ͗ϵϴϯϬϰϵϵϯϱ





-------------------------------------------------------------------------------Este mensaje es privado y CONFIDENCIAL y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted
ha recibido este mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir o usarlo en ningún sentido.
Le rogamos lo comunique al remitente y borre dicho mensaje y cualquier documento adjunto que
pudiera contener. El correo electrónico via Internet no permite asegurar la confidencialidad de los
mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. JAZZTEL no asume
responsabilidad por estas circunstancias. Si el destinatario de este mensaje no consintiera la
utilización del correo electrónico via Internet y la grabación de los mensajes, rogamos lo ponga en
nuestro conocimiento de forma inmediata.Cualquier opinión expresada en este mensaje
pertenece únicamente al autor remitente, y no representa necesariamente la opinión de
JAZZTEL, a no ser que expresamente se diga y el remitente esté autorizado para hacerlo.

--------------------------------------------------------------------------------



'H'LHJR60DULVFDO>PDLOWRGVPDULVFDO#FLFFSHV@
(QYLDGRHOMXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
3DUD&$6$6=$5=8(/20RQLFD
$VXQWR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
,PSRUWDQFLD$OWD


ƐƚŝŵĂĚŽƐ^ĞŹŽƌĞƐ

>Ğ ĂĚũƵŶƚŽ ĐĂƌƚĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞ZĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;Ϯ͘ǐĨĂƐĞͿ͟Ǉ͞ĞƐĐĂůĞƌĂƐǇƌĂŵƉĂƐĞŶĞůďĂƌƌŝŽĚĞ'ŝƌſŶ;ϯ͘ǐ
ĨĂƐĞͿ͟ŶsĂůůĂĚŽůŝĚ͘

ŶĞƐƉĞƌĂĚĞƐƵƐŶŽƚŝĐŝĂƐ͕ƌĞĐŝďĂŶƵŶĐŽƌĚŝĂůƐĂůƵĚŽ͘

'LHJR6
'LHJR60DULVFDO
0DULVFDO
,QJHQLHURGH&DPLQRV
,QJHQLHURGH&DPLQRV
0Y
0Y


This message is private and CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for its addressee. If
you receive this message in error, you should not disclose, copy, distribute this e-mail or use it in
any other way. Please inform the sender and delete the message and attachments from your
system.Internet e-mail neither guarantees the confidentiality nor the integrity or proper receipt of
the messages sent. JAZZTEL does not assume any liability for those circumstances. If the
addressee of this message does not consent to the use of Internet e-mail and message recording,
please notify us immediately.Any views or opinions contained in this message are solely those of
the author, and do not necessarily represent those of JAZZTEL, unless otherwise specifically
stated and the sender is authorised to do so.

--------------------------------------------------------------------------------
DISCLAIMER:
This message and any attachments (the message) are confidential and intended solely for the addressees. Any unauthorised use or dissemination is
prohibited.
Messages are susceptible to alteration. Orange Group shall not be liable for the message if altered, changed or falsified.
If you are not the intended addressee of this message, please cancel it immediately and inform the sender.
Este mensaje y sus ficheros adjuntos (el mensaje) son confidenciales y van dirigidos exclusivamente a su/s destinatario/os. Cualquier divulgación o uso no
autorizado del mismo queda prohibido.
Los mensajes son susceptibles de alteración. Orange Group no se hace responsable del mensaje en caso de alteración, modificación o falsificación del
mismo.
Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo de forma inmediata y notifíquelo al remitente.

DISCLAIMER:
This message and any attachments (the message) are confidential and intended solely for the addressees. Any unauthorised use or dissemination is
prohibited.
Messages are susceptible to alteration. Orange Group shall not be liable for the message if altered, changed or falsified.
If you are not the intended addressee of this message, please cancel it immediately and inform the sender.
Este mensaje y sus ficheros adjuntos (el mensaje) son confidenciales y van dirigidos exclusivamente a su/s destinatario/os. Cualquier divulgación o uso no
autorizado del mismo queda prohibido.
Los mensajes son susceptibles de alteración. Orange Group no se hace responsable del mensaje en caso de alteración, modificación o falsificación del
mismo.
Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo de forma inmediata y notifíquelo al remitente.






'LHJR60DULVFDO

'LHJR60DULVFDO

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

/RSH]*RPH]5LFDUGRF\OHUOJ#RQRHV!
OXQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

,PSRUWDQFLD

$OWD


ƐƚĞŵĞŶƐĂũĞĞƐKE&/E/>͕ƐŝĞŶĚŽƉĂƌĂƵƐŽĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞƐƵĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͘^ŝƵƐƚĞĚŶŽĞƐĞůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͕ƉŽƌ
ĨĂǀŽƌ͕ƌĞĞŶǀşĞĞůŵĞŶƐĂũĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶƌĞŵŝƚĞŶƚĞǇƉƌŽĐĞĚĂĂƐƵďŽƌƌĂĚŽ͘

ΗsK&KEKEK͕^͘͘h͘ŝŶĐůƵŝƌĄƐƵĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƋƵĞůĞĨĂĐŝůŝƚĞ͕
ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĐŽŶĞůĨŝŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞůĞŶǀşŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇͬŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞƐƵƐĞŵƉůĞĂĚŽƐǇ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƚĞƌŶŽ͘WĂƌĂĞũĞƌĐŝƚĂƌƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶǇŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ƌĞŵŝƚĂƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚĂů
ƉƚŽ͘ƐĞƐŽƌşĂ:ƵƌşĚŝĐĂ͕ĐͰǀĞŶŝĚĂĚĞŵĠƌŝĐĂϭϭϱ͕ϮϴϬϰϮ͕DĂĚƌŝĚΗ



'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR

0RUHQR$ORQVR$QJHO0DQXHODPRUHQRD#LEHUGURODHV!
OXQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
/HtGR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

,PSRUWDQFLD

$OWD

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

WŽƌĨĂǀŽƌ͕ƉŝĞŶƐĞĞŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉƌŝŵŝƌĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͘

^ŝƵƐƚĞĚƌĞĐŝďĞƉŽƌĞƌƌŽƌĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͕ƉŽƌĨĂǀŽƌĐŽŵƵŶşƋƵĞůŽĂƐƵƌĞŵŝƚĞŶƚĞǇďŽƌƌĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƚĂŶƚŽĞů
ŵĞŶƐĂũĞĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶĞǆŽŽĐŽƉŝĂĚĞůŵŝƐŵŽ͕ǇĂƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂů͕ĚŝƌŝŐŝĚĂ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐƵĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽǇĐƵǇĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶŽĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĂƚĞƌĐĞƌŽƐĞƐƚĄŶƉƌŽŚŝďŝĚĂƐƉŽƌůĂůĞǇ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĚĂƌ
ůƵŐĂƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŝǀŝůĞƐǇͬŽƉĞŶĂůĞƐ͘

>ĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞƐŽŶĞǆĐůƵƐŝǀĂƐĚĞƐƵ;ƐͿĂƵƚŽƌ;ĞƐͿǇŶŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞůĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĚĞ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŶŝĚĞŽƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞƐƵŐƌƵƉŽ͘Eŝ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕
^͘͘h͘ŶŝŶŝŶŐƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞƐƵŐƌƵƉŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͕ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĐŽƌƌĞĐƚĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͕ŶŝƐĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐƉĞƌũƵŝĐŝŽƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂĐĂƉƚƵƌĂĚĞĚĂƚŽƐ͕ǀŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ŽŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐƉŽƌƚĞƌĐĞƌŽƐ͘

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

WůĞĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚďĞĨŽƌĞƉƌŝŶƚŝŶŐƚŚŝƐĞŵĂŝů͘

/ĨǇŽƵŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞŝŶĞƌƌŽƌ͕ƉůĞĂƐĞŶŽƚŝĨǇƚŚĞƐĞŶĚĞƌĂŶĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĚĞůĞƚĞƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞĂŶĚĂŶǇ
ĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚŚĞƌĞƚŽĂŶĚͬŽƌĐŽƉǇŚĞƌĞŽĨ͕ĂƐƐƵĐŚŵĞƐƐĂŐĞĐŽŶƚĂŝŶƐĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶĚĞĚƐŽůĞůǇĨŽƌƚŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌĞŶƚŝƚǇƚŽǁŚŽŵŝƚŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͘dŚĞƵƐĞŽƌĚŝƐĐůŽƐƵƌĞŽĨƐƵĐŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐŝƐƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ
ďǇůĂǁĂŶĚŵĂǇŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽĐŝǀŝůŽƌĐƌŝŵŝŶĂůůŝĂďŝůŝƚǇ͘

dŚĞǀŝĞǁƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞĂƌĞƐŽůĞůǇƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌ;ƐͿĂŶĚĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶ
ŽĨ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉ͘EĞŝƚŚĞƌ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘
ŶŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐƚŚĞŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇŽƌƉƌŽƉĞƌƌĞĐĞŝƉƚŽĨƚŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞ͘>ŝŬĞǁŝƐĞ͕ŶĞŝƚŚĞƌ
/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŶŽƌĂŶǇĐŽŵƉĂŶǇŽĨŝƚƐŐƌŽƵƉĂĐĐĞƉƚƐĂŶǇůŝĂďŝůŝƚǇǁŚĂƚƐŽĞǀĞƌĨŽƌĂŶǇƉŽƐƐŝďůĞ
ĚĂŵĂŐĞƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵ͕ŽƌŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁŝƚŚ͕ĚĂƚĂŝŶƚĞƌĐĞƉƚŝŽŶ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞǀŝƌƵƐĞƐŽƌŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶďǇƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͘

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

DĞƐĞĚĞǌ͕ŵĞǌƵŚĂƵŝŶƉƌŝŵĂƚƵďĂŝŶŽůĞŚĞŶŚĂƌƚƵŬŽŶƚƵĂŶŝŶŐƵƌƵĂ͘

KŬĞƌďĂƚĞŐĂƚŝŬŵĞǌƵŚĂƵũĂƐŽƚǌĞŶďĂĚƵǌƵ͕ŵĞƐĞĚĞǌĞƐĂŝŽǌƵďŝĚĂůƚǌĂŝůĞĂƌŝĞƚĂĞǌĂďĂŝƚǌĂǌƵďĞƌĞŚĂůĂďĂŝŵĞǌƵĂ͕ďĂŝ
ĂƚǆŝŬŝƚĂŬŽŐƵǌƚŝĂĞĚŽŚĂƌĞŶŬŽƉŝĂĞƌĞ͕ŝƐŝůƉĞŬŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽĂĚĂƵŬĂůĂŬŽ͕ũĂƐŽƚǌĂŝůĞĂƌŝƐŽŝůŝŬǌƵǌĞŶĚƵƚĂŬŽĂ͖>ĞŐĞĂŬ
ĚĞďĞŬĂƚǌĞŶĚƵŚƵƌĂĞƌĂďŝůƚǌĞĂĞĚŽďĞƐƚĞĞĚŽŶŽƌŝďŝĚĂůƚǌĞĂĞƚĂĞƌĂŶƚǌƵŶŬŝǌƵŶǌŝďŝůĞƚĂͬĞĚŽƉĞŶĂůĂŬĞƌĂŐŝŶĚŝƚǌĂŬĞ͘

DĞǌƵŚŽŶĞƚĂŶĚĂƵĚĞŶŝĚĞŝĂŬĞŐŝůĞĞŶĂŬďĂŝŶŽĞǌĚŝƌĂĞƚĂĞǌĚƵƚĞŶĂŚŝƚĂĞǌŽƌĚĞǌŬĂƚǌĞŶ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ƌĞŶĞǌĞƚĂŚĂƌĞŶƚĂůĚĞŬŽďĞƐƚĞƐŽǌŝĞƚĂƚĞĞŶŝƌŝǌƉŝĚĞĂ͖Ğǌ/ďĞƌĚƌŽůĂŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂ͕^͘͘h͘ŬĞǌƚĂ
ŚĂƌĞŶƚĂůĚĞŬŽĞǌĞŝŶƐŽǌŝĞƚĂƚĞŬĞǌĚƵƚĞŵĞǌƵŚŽŶĞŶƐĞŐƵƌƚĂƐƵŶĂ͕ŽƐŽƚĂƐƵŶĂĞƚĂŝƌŝƐƚĞƌĂǌƵǌĞŶĂďĞƌŵĂƚǌĞŶ͕ĞƚĂĞǌ
ĚƵƚĞŝŶŽůĂŬŽĞƌĂŶƚǌƵŶŬŝǌƵŶŝŬŽŶĂƌƚǌĞŶŚŝƌƵŐĂƌƌĞŶďĂƚĞŬĞŐŝŶĚĂŬŽĚĂƚƵͲŚĂƌƌĂƉĂŬĞƚĂƚŝŬ͕ďŝƌƵƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬŽĞƚĂƚŝŬĞĚŽ
ŵĂŶŝƉƵůĂǌŝŽĞƚĂƚŝŬĞƌĂƚŽƌůŝƚĞŬĞĞŶĞĚŽǌĞŝŶĞƌĂƚĂŬŽƵƐƚĞǌŬŽŬĂůƚĞĞŶĂƵƌƌĞĂŶ͘

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс


'LHJR60DULVFDO
'H
3DUD
(QYLDGRHO
$VXQWR

'LHJR60DULVFDO
7(B03(B9$//$'2/,'PSHYDOODGROLG#WHOHIRQLFDFRP!
'LHJR60DULVFDO
OXQHVGHVHSWLHPEUHGH
/HtGR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

El mensaje

'H
3DUD
(QYLDGRHO
$VXQWR

0XJLFD5XL]6DELQRVPXJLFD#JDVQDWXUDOFRP!
'LHJR60DULVFDO
YLHUQHVGHVHSWLHPEUHGH
/HtGR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

El mensaje

Para: TE_MPE_VALLADOLID
Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID
Enviados: jueves, 22 de septiembre de 2016 16:58:40 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París
fue leído el lunes, 26 de septiembre de 2016 7:42:43 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París.



Para: Mugica Ruiz, Sabino
Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID
Enviados: jueves, 22 de septiembre de 2016 14:23:04 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik
fue leído el viernes, 23 de septiembre de 2016 10:03:57 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik.



Disclaimer: http://disclaimer.agbar.com

'LHJR60DULVFDO
'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

*LV9DOODGROLGJLVYDOODGROLG#DTXRQDVDHV!
YLHUQHVGHVHSWLHPEUHGH
GVPDULVFDO#FLFFSHV
$$'LHJR6DQFKH]5HGHVHQ&DOOH(QDPRUDGRV265HGHVHQ&DOOH)H
26
(QDPRUDGRV6DQH $ SGI(QDPRUDGRV$EDV $ SGI)H6DQH $ SGI)H$EDV
$ SGI

Servicio Municipal de Agua
C/ Las Eras 3
Telf.- 983 33 29 25 Fax.- 983 35 67 62
47009 Valladolid

ASUNTO:

SOLICITUD DE
SANEAMIENTO.

INFORMACIÓN

SOBRE

RED

DE

AGUA

POTABLE

Y

Adjunto se envía información disponible en AGUAS DE VALLADOLID S.A. de las canalizaciones
existentes en las zonas solicitadas (Calle Enamorados, Calle Fe).

La información que se suministra es la que dispone en la actualidad AGUAS DE VALLADOLID y dada la
precisión de los datos que se entregan se considera de carácter orientativo, debiéndose realizar calicatas manuales
para la exacta localización de las conducciones.

La entrega de esta información no exime al peticionario de la responsabilidad sobre los daños que pueda
causar a las instalaciones de abastecimiento y saneamiento durante la ejecución de las obras.

Rogamos también nos hagan llegar una copia de esta hoja firmada como justificante de recepción, ya
sea por correo a la dirección arriba indicada, o por fax: 983 35 67 62.
Valladolid, 23 de septiembre de 2016
Oficina Técnica

Fdo.: Javier Lozano Sánchez




KWWSZZZDJXDVGHYDOODGROLGFRP

*LV9DOODGROLG'HOLQHDFLyQ!2ILFLQD7pFQLFD
JLVYDOODGROLG#DTXRQDVDHVF/DV(UDV9DOODGROLG
7HOIā)D[
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Válida por 15 días desde la fecha de salida.
Cotas y posición de tuberías son aproximadas, debiendo comprobarse
mediante calas manuales.

Tipo de red:
; Abastecimiento
Saneamiento
-A4- Escala.- 1:500
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Válida por 15 días desde la fecha de salida.
Cotas y posición de tuberías son aproximadas, debiendo comprobarse
mediante calas manuales.

Tipo de red:
; Abastecimiento
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'LHJR60DULVFDO

'LHJR60DULVFDO

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

&DPSHVLQR*DUFLD)HUQDQGRIFDPSHV#DTXRQDVDHV!
YLHUQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

+HUUHUDV5RPDQ%HJRQDEKHUUHUDV#DTXRQDVDHV!
YLHUQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

,PSRUWDQFLD

$OWD

,PSRUWDQFLD

$OWD

ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝƐĐůĂŝŵĞƌ͘ĂŐďĂƌ͘ĐŽŵ

ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝƐĐůĂŝŵĞƌ͘ĂŐďĂƌ͘ĐŽŵ





'LHJR60DULVFDO

'LHJR60DULVFDO

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

)HUQDQGH]'H/D)XHQWH/DXUDOIHUQDQGH]I#DTXRQDVDHV!
YLHUQHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR
'DWRVDGMXQWRV

*DUFLD5LQFRQ-HVXVMJDUFLDU#DTXRQDVDHV!
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
'LHJR60DULVFDO
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'
5HDG5962/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,' 
.%

,PSRUWDQFLD

$OWD

,PSRUWDQFLD

$OWD

ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝƐĐůĂŝŵĞƌ͘ĂŐďĂƌ͘ĐŽŵ

ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŝƐĐůĂŝŵĞƌ͘ĂŐďĂƌ͘ĐŽŵ





'LHJR60DULVFDO
'H
3DUD
(QYLDGRHO
$VXQWR

'LHJR60DULVFDO
&$6$6=$5=8(/20RQLFDPRQLFDFDVDV#RUDQJHFRP!
'LHJR60DULVFDO
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
/HtGR62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

Su mensaje
Para: CASAS ZARZUELO, Monica
Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID
Enviado: jueves, 22 de septiembre de 2016 17:11:00 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París
fue leído el jueves, 22 de septiembre de 2016 17:59:00 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París.

'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR

F\OHUOJ#RQRHV
MXHYHVGHVHSWLHPEUHGH
GVPDULVFDO#FLFFSHV
2XWRI2IILFH62/,&,78'6(59,&,26$)(&7$'26%$55,2*,5219$//$'2/,'

(VWDGLUHFFLyQGHFRUUHRGHMDUiGHHVWDURSHUDWLYDDSDUWLUGHOGH1RYLHPEUH5XHJRWRPHQRWDGHOD
QXHYDGLUHFFLyQGHFRUUHRUOJRPH]#HOHFQRUHVGRQGHSXHGHHQYLDUPHORVFRUUHRVDSDUWLUGHHVWH
PRPHQWR

0XFKDVJUDFLDV



hŶƐĂůƵĚŽ

5LFDUGR/ySH]*yPH]



6RSRUWH$VLVWHQFLD7pFQLFD
9RGDIRQH2QR
&6DQVHYHUR
0DGULG
7HO
UOJRPH]#HOHFQRUFRP


Este mensaje es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo de su destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor, reenvíe el mensaje
inmediatamente a la dirección remitente y proceda a su borrado.
"VODAFONE ONO, S.A.U. incluirá su dirección de correo electrónico, así como los datos de contacto que le facilite, en un fichero con el fin de gestionar el
envío de comunicaciones profesionales y/o personales de sus empleados y personal externo. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, remita su solicitud al Dpto. Asesoría Jurídica, c\ Avenida de América 115, 28042 , Madrid"
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Tal y com
mo se ha com
mentado en an
nejos anteriores, el replanteeo de las obass, al tratarse de
d una obra eminentementte estructural
y en enttorno urbano,, no se precisaa la disposición de bases dee replanteo.
o
se realizará conform
me a la docum
mentación grááfica del pressente proyecto, en donde aparecen las
El replanteo de las obras
ones, cotas dee pavimentos y todos los ellementos necesarios para el
e correcto rep
planteo de lass obras.
alineaciones, acotacio
do, así mismo
o, queda aclaraado en dichoss planos.
El trazad
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ACTA D
DE REPLENT
TEO PREVIO
O
En cump
plimiento de lo indicado en
n el artículo nº 126 del Texxto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicco (aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/201
11, de 14 de noviembre), see adjunta el prresente Acta de
d Replanteo Previo del Prooyecto
o Sánchez‐Maariscal Rodrígu
uez, como Inggeniero autor del Proyecto de construcciión de: Escale
eras y Rampass en el Barrio
D. Diego
de Girón
n (Segunda Fa
ase)
CERTIFIC
CA: Que se ha
h efectuado el replanteo previo de las obras, comprobando la realidad geométrica de laas mismas, la
disponib
bilidad de los terrenos precisos para su normal ejecu
ución, salvo, si
s los hubiere, los permisoss necesarios ccontemplados
en el Anejo de expropiaciones deel presente Proyecto,
P
y dee cuantos supuestos figurran en el missmo y son báásicos para la
obras, una vezz adjudicadas por sus trámiites.
celebracción del contrrato de estas o

v
la ejecucción del preseente Proyecto
o de Construccción.
Que porr lo tanto es viable

Valladolid, octubre de 20
016
EL INGEN
NIERO DE CAM
MINOS, CANALLES Y PUERTOS

Fdo
o. Diego Sánch
hez‐Mariscal Rodríguez
R

Firmado digitalmente por
NOMBRE
NOMBRE SANCHEZ MARISCAL
RODRIGUEZ DIEGO ANTONIO SANCHEZ
NIF 50855616V
Nombre de reconocimiento
MARISCAL
(DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT
Clase 2 CA, ou=500690233,
RODRIGUEZ
cn=NOMBRE SANCHEZ
RODRIGUEZ DIEGO
DIEGO ANTONIO MARISCAL
ANTONIO - NIF 50855616V
Fecha: 2016.10.18 16:48:56
- NIF 50855616V +02'00'
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En las o
obras que nos ocupan, nos encontramoss con la necessidad de realizar estructuraas, consistenttes en muros de hormigón
armado, los cuales prrecisan de los pertinentes cálculos
c
estruccturales.
Dichos ccálculos han sido realizadoss conforme a las normas dee aplicación, tales como:
a. Código Técnico de Edificación, en cuanto a las accion
nes a tener en
n cuenta
b. EHE‐08, en cuanto
c
al sisteema de cálculo
o y dimension
namiento
ntan los resulttados de dichos cálculos
Se adjun
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

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

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA................................................

6

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)...........

10

Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m

13.- MEDICIÓN.................................................................................................................... 10

Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58

ESTRATOS
Referencias Cota superior
1

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Reposo intradós: 0.50
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 1.10 m
Espesor superior: 15.0 cm
Espesor inferior: 15.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 30 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 40.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Fecha: 02/10/16

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

-0.15 t·m/m (SC)
0.16 m

Tipo

15cm

(cm)

-0.15 t/m (SC)
0.40 t/m²

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² 1

2

CARGAS EN EL INTRADÓS

Rasante
0.00 m

Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² 1

2

110

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: 1
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
0.50 t/m²

Cota
(m)
30

-0.94 m

-1.24 m

-1.24 m
50

15

40

(cm)

Fase 1: 1

-0.15 t·m/m (SC)
0.16 m

15cm

(cm)

-0.15 t/m (SC)
0.40 t/m²

Rasante

110

0.00 m

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

0.16

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.06

0.04

0.15

0.17

0.00

0.00

-0.05

0.08

0.16

0.18

0.16

0.00

-0.16

0.12

0.18

0.20

0.23

0.00

-0.27

0.16

0.21

0.22

0.29

0.00

-0.38

0.20

0.24

0.25

0.36

0.00

-0.49

0.24

0.29

0.27

0.42

0.00

-0.60

0.28

0.34

0.31

0.49

0.00

-0.71

0.33

0.39

0.35

0.56

0.00

-0.82

0.37

0.46

0.40

0.62

0.00

-0.93

0.41

0.53

0.45

0.69

0.00

Máximos

0.41
Cota: -0.94 m

0.54
Cota: -0.94 m

0.46
Cota: -0.94 m

0.70
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

0.50 t/m²

0.16
30

-0.94 m

-1.24 m

-1.24 m
50

15

40

(cm)

Fase 2: 2

Página 3

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.05

0.08

0.00

0.00

0.03

0.00

-0.16

0.12

0.01

0.00

0.09

0.00

-0.27

0.16

0.02

0.00

0.16

0.00

-0.38

0.20

0.04

0.01

0.23

0.00

-0.49

0.24

0.07

0.01

0.29

0.00

-0.60

0.28

0.11

0.02

0.36

0.00

-0.71

0.33

0.15

0.04

0.42

0.00

-0.82

0.37

0.20

0.05

0.49

0.00

-0.93

0.41

0.26

0.08

0.55

0.00

Máximos

0.41
Cota: -0.94 m

0.26
Cota: -0.94 m

0.08
Cota: -0.94 m

0.56
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m
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Cota
(m)
Mínimos

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)
0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase - Ayuntamiento de Valladolid

Fecha: 02/10/16

0.00
Cota: 0.16 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

0.00
Cota: 0.16 m

1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

FASE 2: 2

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

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

Hipótesis

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

0.16

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.06

0.04

0.15

0.17

0.00

0.00

-0.05

0.08

0.16

0.18

0.16

0.00

-0.16

0.12

0.18

0.20

0.23

0.00

-0.27

0.16

0.21

0.22

0.29

0.00

-0.38

0.20

0.24

0.25

0.36

0.00

-0.49

0.24

0.29

0.27

0.42

0.00

-0.60

0.28

0.34

0.31

0.49

0.00

-0.71

0.33

0.39

0.35

0.56

0.00

-0.82

0.37

0.46

0.40

0.62

0.00

-0.93

0.41

0.53

0.45

0.69

0.00

Máximos

0.41
Cota: -0.94 m

0.54
Cota: -0.94 m

0.46
Cota: -0.94 m

0.70
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Fecha: 02/10/16

CORONACIÓN

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

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.05

0.08

0.00

0.00

0.03

0.00

-0.16

0.12

0.01

0.00

0.09

0.00

-0.27

0.16

0.02

0.00

0.16

0.00

-0.38

0.20

0.04

0.01

0.23

0.00

-0.49

0.24

0.07

0.01

0.29

0.00

-0.60

0.28

0.11

0.02

0.36

0.00

-0.71

0.33

0.15

0.04

0.42

0.00

-0.82

0.37

0.20

0.05

0.49

0.00

-0.93

0.41

0.26

0.08

0.55

0.00

Máximos

0.41
Cota: -0.94 m

0.26
Cota: -0.94 m

0.08
Cota: -0.94 m

0.56
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 10 / 10 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical
Ø10c/20

Trasdós
Horizontal

Ø10c/20

Vertical
Ø10c/20

Solape: 0.3 m

Horizontal
Ø10c/20

Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 25 cm
Patilla trasdós: 11 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)

Página 5

Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 17.42 t/m
Calculado: 0.8 t/m

Estado
Cumple
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Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación

Valores

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 15 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Estado
No cumple

Valores

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

Calculado: 19 cm

Cumple

Calculado: 19 cm

Cumple

Estado

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.94 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.94 m

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Comprobación

Mínimo: 3.7 cm

- Intradós:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Fecha: 02/10/16

Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)

- Trasdós:
Separación máxima armaduras horizontales:

Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase - Ayuntamiento de Valladolid

Mínimo: 0.002

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.94 m, Md: 0.68 t·m/m, Nd: 0.41 t/m, Vd: 0.81 t/m,
Tensión máxima del acero: 1.578 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.83 m

- Trasdós (-0.94 m):

Calculado: 0.00261

Cumple

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)

- Intradós (-0.94 m):

Calculado: 0.00261

Cumple

Comprobación

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Calculado: 0.00261

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.00261

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.94 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.94 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.94 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.00261

Cumple

Mínimo: 0.00191
Calculado: 0.00261
Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00261
Mínimo: 0
Calculado: 0.00261

Cumple

Cumple

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 18 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 18 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.193 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.38 kp/cm²

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Cumple

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.39 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.6 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:

Máximo: 16.61 t/m

- Trasdós:

Calculado: 0.58 t/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.96 t/m

Cumple

Longitud de anclaje:
- Arranque trasdós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22.6 cm

Cumple

Cumple

- Arranque intradós:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22.6 cm

Cumple

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 25 cm

Calculado: 0.3 m
Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.2 m

Cumple

- Trasdós:

Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Máximo: 8.33 t/m
Calculado: 0.69 t/m

Mínimo: 0.28 m

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.67

Norma EHE-08. Artículo 69.5.

- Base trasdós:

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Cumple

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Mínimo: 2
Calculado: 2.11

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós:

Comprobación a cortante:

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

- Trasdós:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Estado

Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 0.00052

- Trasdós:
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.94 m):

Valores

Comprobación de estabilidad:

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Calculado: 10 cm
Mínimo: 6 cm

Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación

Valores

Recubrimiento:
- Lateral:

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Diámetro mínimo:

Estado

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón Ayto Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase - Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación

Valores

Separación mínima entre barras:
Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.001

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00125

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00125

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00125

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00125

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00125

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

Combinaciones sin sismo:
- 1: Coordenadas del centro del círculo (-0.61 m ; 1.23 m) - Radio: 2.67
m:

Calculado: 2.297

Cumple

- 2: Coordenadas del centro del círculo (-0.61 m ; 1.23 m) - Radio: 2.67
m:

Calculado: 2.297

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 400 S, Ys=1.15
Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m) 51x1.15
Peso (kg)
51x0.71

58.65
36.16

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

7x9.86
7x6.08

69.02
42.55

Armado base transversal

Longitud (m) 51x1.15
Peso (kg)
51x0.71

58.65
36.16

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

69.02
42.55

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x1.01
34x0.90

34.34
30.49

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

7x9.86
7x6.08

Mínimo: 0.00031

Cumple

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.68
34x0.60

23.12
20.53

Mínimo: 0.00031

Cumple

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Mínimo: 0.00029

Cumple

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 51x0.82
Peso (kg)
51x0.51

41.82
25.78

Mínimo: 0.00019

Cumple

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m) 51x0.82
Peso (kg)
51x0.51

41.82
25.78

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

338.98
208.98

136.34
121.06 330.04

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

372.88
229.88

149.97
133.16 363.04

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.32 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.49 t·m/m

Estado

Mínimo: 1.8

Valor introducido por el usuario.

Nombre de armado

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129).

Fecha: 02/10/16

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

Círculo de deslizamiento pésimo:

Mínimo: Ø12

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase - Ayuntamiento de Valladolid

Fecha: 02/10/16

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento

Página 9

Ø10

Ø12

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 229.88 133.16 363.04

4.80

1.05

Totales

4.80

1.05

229.88 133.16 363.04
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

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

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA................................................

6

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)...........

10

Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m

13.- MEDICIÓN.................................................................................................................... 10

Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58

ESTRATOS
Referencias Cota superior
1

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Reposo intradós: 0.50
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 1.10 m
Espesor superior: 15.0 cm
Espesor inferior: 15.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 30 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 40.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Fecha: 02/10/16

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

-0.15 t·m/m (SC)
0.16 m

Tipo

15cm

(cm)

-0.15 t/m (SC)
0.40 t/m²

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² 1

2

CARGAS EN EL INTRADÓS

Rasante
0.00 m

Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.1 t/m² 1

2

110

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: 1
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
0.10 t/m²

Cota
(m)
30

-0.94 m

-1.24 m

-1.24 m
50

15

40

(cm)

Fase 1: 1

-0.15 t·m/m (SC)
0.16 m

15cm

(cm)

-0.15 t/m (SC)
0.40 t/m²

Rasante

110

0.00 m

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

0.16

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.06

0.04

0.15

0.17

0.00

0.00

-0.05

0.08

0.16

0.18

0.16

0.00

-0.16

0.12

0.18

0.20

0.23

0.00

-0.27

0.16

0.21

0.22

0.29

0.00

-0.38

0.20

0.24

0.25

0.36

0.00

-0.49

0.24

0.29

0.27

0.42

0.00

-0.60

0.28

0.34

0.31

0.49

0.00

-0.71

0.33

0.39

0.35

0.56

0.00

-0.82

0.37

0.46

0.40

0.62

0.00

-0.93

0.41

0.53

0.45

0.69

0.00

Máximos

0.41
Cota: -0.94 m

0.54
Cota: -0.94 m

0.46
Cota: -0.94 m

0.70
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

0.10 t/m²

0.16
30

-0.94 m

-1.24 m

-1.24 m
50

15

40

(cm)

Fase 2: 2
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Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.05

0.08

0.00

0.00

0.03

0.00

-0.16

0.12

0.01

0.00

0.09

0.00

-0.27

0.16

0.02

0.00

0.16

0.00

-0.38

0.20

0.04

0.01

0.23

0.00

-0.49

0.24

0.07

0.01

0.29

0.00

-0.60

0.28

0.11

0.02

0.36

0.00

-0.71

0.33

0.15

0.04

0.42

0.00

-0.82

0.37

0.20

0.05

0.49

0.00

-0.93

0.41

0.26

0.08

0.55

0.00

Máximos

0.41
Cota: -0.94 m

0.26
Cota: -0.94 m

0.08
Cota: -0.94 m

0.56
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m
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Cota
(m)
Mínimos

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)
0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase - Ayuntamiento de Valladolid

Fecha: 02/10/16

0.00
Cota: 0.16 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

0.00
Cota: 0.16 m

1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

FASE 2: 2

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

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

Hipótesis

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

0.16

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.06

0.04

0.15

0.17

0.00

0.00

-0.05

0.08

0.16

0.18

0.16

0.00

-0.16

0.12

0.18

0.20

0.23

0.00

-0.27

0.16

0.21

0.22

0.29

0.00

-0.38

0.20

0.24

0.25

0.36

0.00

-0.49

0.24

0.29

0.27

0.42

0.00

-0.60

0.28

0.34

0.31

0.49

0.00

-0.71

0.33

0.39

0.35

0.56

0.00

-0.82

0.37

0.46

0.40

0.62

0.00

-0.93

0.41

0.53

0.45

0.69

0.00

Máximos

0.41
Cota: -0.94 m

0.54
Cota: -0.94 m

0.46
Cota: -0.94 m

0.70
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Fecha: 02/10/16

CORONACIÓN

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

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.05

0.08

0.00

0.00

0.03

0.00

-0.16

0.12

0.01

0.00

0.09

0.00

-0.27

0.16

0.02

0.00

0.16

0.00

-0.38

0.20

0.04

0.01

0.23

0.00

-0.49

0.24

0.07

0.01

0.29

0.00

-0.60

0.28

0.11

0.02

0.36

0.00

-0.71

0.33

0.15

0.04

0.42

0.00

-0.82

0.37

0.20

0.05

0.49

0.00

-0.93

0.41

0.26

0.08

0.55

0.00

Máximos

0.41
Cota: -0.94 m

0.26
Cota: -0.94 m

0.08
Cota: -0.94 m

0.56
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 10 / 10 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical
Ø10c/20

Trasdós
Horizontal

Ø10c/20

Vertical
Ø10c/20

Solape: 0.3 m

Horizontal
Ø10c/20

Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 25 cm
Patilla trasdós: 11 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)
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Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 17.42 t/m
Calculado: 0.8 t/m

Estado
Cumple
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Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación

Valores

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 15 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Estado
No cumple

Valores

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

Calculado: 19 cm

Cumple

Calculado: 19 cm

Cumple

Estado

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.94 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.94 m

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Comprobación

Mínimo: 3.7 cm

- Intradós:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Fecha: 02/10/16

Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)

- Trasdós:
Separación máxima armaduras horizontales:

Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase - Ayuntamiento de Valladolid

Mínimo: 0.002

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.94 m, Md: 0.68 t·m/m, Nd: 0.41 t/m, Vd: 0.81 t/m,
Tensión máxima del acero: 1.578 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.83 m

- Trasdós (-0.94 m):

Calculado: 0.00261

Cumple

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)

- Intradós (-0.94 m):

Calculado: 0.00261

Cumple

Comprobación

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Calculado: 0.00261

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.00261

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.94 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.94 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.94 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.00261

Cumple

Mínimo: 0.00191
Calculado: 0.00261

Cumple

Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00261

Cumple

Mínimo: 0
Calculado: 0.00261

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 18 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 18 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.193 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.385 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.39 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.61 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:

Máximo: 16.61 t/m

- Trasdós:

Calculado: 0.58 t/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.98 t/m

Cumple

Longitud de anclaje:
- Arranque trasdós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22.6 cm

Cumple

Cumple

- Arranque intradós:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22.6 cm

Cumple

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 25 cm

Calculado: 0.3 m
Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.2 m

Cumple

- Trasdós:

Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Máximo: 8.33 t/m
Calculado: 0.69 t/m

Mínimo: 0.28 m

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.59

Norma EHE-08. Artículo 69.5.

- Base trasdós:

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Cumple

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Mínimo: 2
Calculado: 2.1

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós:

Comprobación a cortante:

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

- Trasdós:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Estado

Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 0.00052

- Trasdós:
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.94 m):

Valores

Comprobación de estabilidad:

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Calculado: 10 cm
Mínimo: 6 cm

Cumple
Página 7
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª Fase Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación

Valores

Recubrimiento:
- Lateral:

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Diámetro mínimo:

Estado

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO........................................................................................ 2

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Calculado: 0.00125

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00125

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00125

Cumple

Calculado: 0.00125

Cumple

- Armadura transversal superior:
Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00125

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

8.- RESULTADOS DE LAS FASES......................................................................................... 3
9.- COMBINACIONES.........................................................................................................

4

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA................................................

5

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)...........

8

13.- MEDICIÓN.................................................................................................................... 8

Mínimo: 0.001

- Armadura longitudinal inferior:

6.- ESQUEMA DE LAS FASES............................................................................................... 3

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO......................................................................................... 5

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

5.- GEOMETRÍA.................................................................................................................. 2

7.- CARGAS........................................................................................................................ 3

Máximo: 30 cm

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129).

2

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

2.- ACCIONES....................................................................................................................

3.- DATOS GENERALES....................................................................................................... 2

Mínimo: Ø12

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

1.- NORMA Y MATERIALES................................................................................................. 2

Mínimo: 0.00031

Cumple

Mínimo: 0.00031

Cumple

Mínimo: 0.00029

Cumple

Mínimo: 0.00019

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.32 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.50 t·m/m
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Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid

Fecha: 02/10/16

1.- NORMA Y MATERIALES

Fecha: 02/10/16

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5

0.15 t/m (G)

Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15

0.16 m

-0.15 t·m/m (G)

20cm

(cm)

-0.15 t/m (G)

Tipo de ambiente: Clase IIa

0.50 t/m²

Rasante
0.00 m

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
190

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Reposo

0.50 t/m²

Empuje en el trasdós: Activo

-1.74 m

70

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m

-2.44 m

Enrase: Trasdós

-2.44 m
75

Longitud del muro en planta: 1.00 m

20

60

(cm)

Fase 1: Fase

Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

7.- CARGAS

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

CARGAS EN EL TRASDÓS

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Tipo

Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²

Tipo

ESTRATOS
Referencias Cota superior
0.00 m

Datos

Fase inicial Fase final
Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58

1

Cota

Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase

Descripción

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase
Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Reposo intradós: 0.50
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

5.- GEOMETRÍA

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

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

MURO
Altura: 1.90 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 70 cm
Vuelos intradós / trasdós: 75.0 / 60.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Página 2

Fase

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

0.16

0.15

0.15

0.15

0.00

0.00

-0.02

0.24

0.15

0.18

0.18

0.00

-0.21

0.34

0.20

0.21

0.29

0.00

-0.40

0.43

0.26

0.25

0.40

0.00

-0.59

0.53

0.35

0.31

0.52

0.00

-0.78

0.62

0.46

0.39

0.63

0.00

-0.97

0.71

0.59

0.49

0.75

0.00

-1.16

0.81

0.74

0.61

0.86

0.00
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Cota
(m)

Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid

Fecha: 02/10/16

Fecha: 02/10/16

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

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

Hipótesis

-1.35

0.90

0.92

0.77

0.97

0.00

Combinación

-1.54

1.00

1.11

0.96

1.09

0.00

1

1.00 1.00

-1.73

1.09

1.33

1.20

1.20

0.00

2

1.00 1.00 0.60

Máximos

1.10
Cota: -1.74 m

1.34
Cota: -1.74 m

1.21
Cota: -1.74 m

1.21
Cota: -1.74 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.16

0.15

0.15

0.15

0.00

0.00

-0.02

0.24

0.15

0.18

0.01

0.00

-0.21

0.34

0.16

0.21

0.12

0.00

-0.40

0.43

0.20

0.24

0.24

0.00

-0.59

0.53

0.25

0.28

0.35

0.00

-0.78

0.62

0.33

0.34

0.47

0.00

-0.97

0.71

0.43

0.41

0.58

0.00

-1.16

0.81

0.55

0.50

0.69

0.00

-1.35

0.90

0.69

0.62

0.81

0.00

-1.54

1.00

0.86

0.77

0.92

0.00

-1.73

1.09

1.04

0.95

1.03

0.00

Máximos

1.10
Cota: -1.74 m

1.05
Cota: -1.74 m

0.96
Cota: -1.74 m

1.04
Cota: -1.74 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Canto viga: 25 cm
Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/20

Ø10c/20

Vertical
Ø10c/20

Solape: 0.2 m
ZAPATA
Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/15

Transversal
Ø12c/15
Patilla Intradós / Trasdós: 60 / 60 cm

Inferior

Ø12c/15

Ø12c/15
Patilla intradós / trasdós: 60 / 60 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón - D (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 21.16 t/m
Calculado: 1.99 t/m

Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:

3 - Sobrecarga

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
2

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 19 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 19 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:

3

Horizontal
Ø10c/20

Solape: 0.3 m

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

2 - Empuje de tierras

1

3

Estribos: Ø6c/15

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

Combinación

2

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

1

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

- Trasdós (-1.74 m):

Calculado: 0.00196

Cumple

6

1.35 1.00 1.50

- Intradós (-1.74 m):

Calculado: 0.00196

Cumple

7

1.00 1.50 1.50

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

8

1.35 1.50 1.50

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

- Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Página 4

Mínimo: 0.001

Mínimo: 0.00039

- Trasdós:

Calculado: 0.00196

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.00196

Cumple
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Fecha: 02/10/16

Referencia: Muro: Escaleras Girón - D (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación

Valores

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.74 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.74 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.74 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.74 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.00196
Mínimo: 0.00191
Calculado: 0.00196

Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid

Fecha: 02/10/16

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - D (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Estado

Cumple

Cumple

Comprobación
Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

Valores

Estado

Mínimo: 2
Calculado: 2.36

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Cumple

Tensiones sobre el terreno:

Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00196

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00196

Cumple

Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.386 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.698 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:

Mínimo: 3.7 cm

Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 7.54 cm²/m

- Trasdós:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.5 cm²/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.82 cm²/m

Cumple

Separación máxima entre barras:

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

Cumple

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Máximo: 12.06 t/m
Calculado: 1.7 t/m

Cumple

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

- Base trasdós:

Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m

- Base intradós:

Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m

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

Cumple
Cumple

Calculado: 11 cm

- Trasdós:

Mínimo: 11 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

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

Canto mínimo viga coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o
25 cm

Área mínima estribos viga coronación:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.4.1

Separación máxima entre estribos:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.4.1

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²
Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Cumple

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Calculado: 0 t/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.72 t/m

Cumple

- Arranque trasdós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 62.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 62.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.

Recubrimiento:
- Lateral:
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.74 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.74 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.74 m, Md: 1.75 t·m/m, Nd: 1.49 t/m, Vd: 1.99 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.720 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.58 m
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Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Separación máxima entre barras:

Información adicional:

Máximo: 32.11 t/m

- Trasdós:

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Mínimo: 0.98 cm²/m
Calculado: 3.76 cm²/m Cumple
Máximo: 18.7 cm
Calculado: 15 cm

Esfuerzo cortante:

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 15 cm

Cumple
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Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid

Fecha: 02/10/16

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - D (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)

Referencia: Muro

Comprobación

Nombre de armado

Valores

Estado

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

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 15 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.001

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

Fecha: 02/10/16

B 400 S, Ys=1.15
Ø6

Ø10

Total

Ø12

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación

Longitud (m) 7x0.80
Peso (kg)
7x0.18

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)

5.60
1.24
7x2.60 18.20
7x2.31 16.16
11x0.86
11x0.76

9.46
8.40

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

Armadura superior - Longitudinal

Mínimo: 0.00026

Cumple

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.12
6x0.69

6.72
4.14

Arranques - Transversal - Derecha

Mínimo: 0.00026

Cumple

Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.22
6x0.75

7.32
4.51

Totales

Mínimo: 0.00017

Cumple

Longitud (m)
Peso (kg)

5.60
1.24

56.48
34.81

58.76
52.18 88.23

Mínimo: 0.0001

Cumple

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.16
1.36

62.13
38.29

64.64
57.40 97.05

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00107

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

Se cumplen todas las comprobaciones

7x2.60 18.20
7x2.31 16.16
11x0.86
11x0.76

9.46
8.40

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

Información adicional:

B 400 S, Ys=1.15 (kg)

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.13 t·m/m

Elemento

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.84 t·m/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

Ø6

Ø10

Ø12

Hormigón (m³)

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 1.36 38.29 57.40 97.05

1.46

0.16

Totales

1.46

0.16

1.36 38.29 57.40 97.05

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón - D
(Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación

Valores

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.44 m ; 1.15 m) - Radio: 3.74
m:
Valor introducido por el usuario.

Estado

Mínimo: 1.65
Calculado: 2.11 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 400 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø6

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.96
6x1.21

11.76
7.25

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.96
6x1.21

11.76
7.25

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

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

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA................................................

5

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)...........

8

Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 1.00 m

13.- MEDICIÓN.................................................................................................................... 8

Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58

ESTRATOS
Referencias Cota superior
1

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Reposo intradós: 0.50
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 1.90 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 70 cm
Vuelos intradós / trasdós: 75.0 / 60.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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Cota
(m)

6.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.15 t/m (G)
0.16 m

-0.15 t·m/m (G)

20cm

(cm)

Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid

Fecha: 02/10/16

-0.15 t/m (G)

0.50 t/m²

Rasante
0.00 m

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

-1.35

0.90

0.92

0.77

0.97

0.00

-1.54

1.00

1.11

0.96

1.09

0.00

-1.73

1.09

1.33

1.20

1.20

0.00

Máximos

1.10
Cota: -1.74 m

1.34
Cota: -1.74 m

1.21
Cota: -1.74 m

1.21
Cota: -1.74 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

190

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

0.10 t/m²

70

-1.74 m

-2.44 m

-2.44 m
75

20

60

(cm)

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase

Cota

Datos

0.15

0.15

0.15

0.00

0.00

0.24

0.15

0.18

0.01

0.00

-0.21

0.34

0.16

0.21

0.12

0.00

-0.40

0.43

0.20

0.24

0.24

0.00

-0.59

0.53

0.25

0.28

0.35

0.00

-0.78

0.62

0.33

0.34

0.47

0.00

-0.97

0.71

0.43

0.41

0.58

0.00

-1.16

0.81

0.55

0.50

0.69

0.00

-1.35

0.90

0.69

0.62

0.81

0.00

-1.54

1.00

0.86

0.77

0.92

0.00

-1.73

1.09

1.04

0.95

1.03

0.00

Máximos

1.10
Cota: -1.74 m

1.05
Cota: -1.74 m

0.96
Cota: -1.74 m

1.04
Cota: -1.74 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

HIPÓTESIS
1 - Carga permanente

Fase

2 - Empuje de tierras

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Esfuerzos sin mayorar.

Hipótesis

FASE 1: FASE

Combinación

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

0.16
-0.02

9.- COMBINACIONES

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.1 t/m² Fase

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

Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS
Tipo

Fecha: 02/10/16

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

0.16

0.15

0.15

0.15

0.00

0.00

-0.02

0.24

0.15

0.18

0.18

0.00

-0.21

0.34

0.20

0.21

0.29

0.00

-0.40

0.43

0.26

0.25

0.40

0.00

-0.59

0.53

0.35

0.31

0.52

0.00

-0.78

0.62

0.46

0.39

0.63

0.00

-0.97

0.71

0.59

0.49

0.75

0.00

-1.16

0.81

0.74

0.61

0.86

0.00
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1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50
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Fecha: 02/10/16

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
1

2

Comprobación
3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.74 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.74 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.74 m):

CORONACIÓN

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.74 m):

Estribos: Ø6c/15
Canto viga: 25 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm

Separación libre mínima armaduras verticales:

TRAMOS
Núm.
1

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Intradós
Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/20

Ø10c/20

Vertical
Ø10c/20

Solape: 0.2 m

Horizontal
Ø10c/20

Armadura

Longitudinal
Ø12c/15
Ø12c/15

Ø12c/15

Valores

Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 21.16 t/m
Calculado: 1.99 t/m

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 19 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 19 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple
Cumple

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Máximo: 12.06 t/m
Calculado: 1.7 t/m

Cumple

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

- Base trasdós:

Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m

Cumple

Comprobación a cortante:

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

Mínimo: 11 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

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

Canto mínimo viga coronación:
Área mínima estribos viga coronación:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.4.1
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.4.1

Calculado: 0.00196

Cumple

- Intradós (-1.74 m):

Calculado: 0.00196

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Calculado: 11 cm

- Trasdós:

Separación máxima entre estribos:

Mínimo: 0.001

- Trasdós (-1.74 m):

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00196

Cumple

Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o
25 cm

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

Comprobación

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00196

Longitud de solapes:

Referencia: Muro: Escaleras Girón - D-2 (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Cumple

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Separación libre mínima armaduras horizontales:

Mínimo: 0.00191
Calculado: 0.00196

Calculado: 18 cm

Comprobación de fisuración:

Longitud de pata en arranque: 30 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Cumple

Calculado: 18 cm

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Patilla intradós / trasdós: 60 / 60 cm

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.00196

Comprobación a flexión compuesta:

Ø12c/15
Patilla Intradós / Trasdós: 60 / 60 cm

Inferior

Estado

- Intradós:
Separación máxima entre barras:

Transversal

Valores

- Trasdós:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Solape: 0.3 m
ZAPATA

Superior

Fecha: 02/10/16

Referencia: Muro: Escaleras Girón - D-2 (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)

Hipótesis
Combinación

Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid

Mínimo: 0.98 cm²/m
Calculado: 3.76 cm²/m Cumple
Máximo: 18.7 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.74 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.74 m

Mínimo: 0.00039

- Trasdós:

Calculado: 0.00196

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.00196

Cumple
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- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.74 m, Md: 1.75 t·m/m, Nd: 1.49 t/m, Vd: 1.99 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.720 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.58 m
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Fecha: 02/10/16

Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid

Fecha: 02/10/16

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - D-2 (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - D-2 (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)

Comprobación

Comprobación

Comprobación de estabilidad:
- Coeficiente de seguridad al vuelco:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

Valores
Mínimo: 2
Calculado: 2.34
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Estado

Cumple

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:
- Tensión máxima:
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.386 kp/cm² Cumple
Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.71 kp/cm²

Cumple

Mínimo: 0.51 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.84 cm²/m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129).

Estado

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 15 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.001

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00107

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 7.54 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Esfuerzo cortante:

Valores

Separación mínima entre barras:

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00107

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura transversal inferior:

Máximo: 32.11 t/m

- Trasdós:

Calculado: 0 t/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.74 t/m

Cumple

Longitud de anclaje:

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00017

Cumple

Mínimo: 0.0001

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Norma EHE-08. Artículo 69.5.

Información adicional:

- Arranque trasdós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 62.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 62.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón - D-2
(Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)

Cumple

Comprobación

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 11 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Recubrimiento:
- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

- Armadura transversal inferior:

Mínimo: Ø12
Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 15 cm

Cumple
Página 7

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.15 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.88 t·m/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Valores

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.13 m ; 0.36 m) - Radio: 3.30
m:
Mínimo: 1.65
Valor introducido por el usuario.
Calculado: 1.747

Estado

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 400 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø6

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.96
6x1.21

11.76
7.25

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.96
6x1.21

11.76
7.25

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83
Página 8

ÍNDICE

Selección de listados
Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid
Referencia: Muro

Fecha: 02/10/16

B 400 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø6

Ø10

1.- NORMA Y MATERIALES................................................................................................. 2

Total

Ø12

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación

Longitud (m) 7x0.80
Peso (kg)
7x0.18

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

2.- ACCIONES....................................................................................................................

2

3.- DATOS GENERALES....................................................................................................... 2

5.60
1.24

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO........................................................................................ 2

7x2.60 18.20
7x2.31 16.16

5.- GEOMETRÍA.................................................................................................................. 2

11x0.86
11x0.76

9.46
8.40

6.- ESQUEMA DE LAS FASES............................................................................................... 3

7x2.60 18.20
7x2.31 16.16

7.- CARGAS........................................................................................................................ 3

11x0.86
11x0.76

9.46
8.40

8.- RESULTADOS DE LAS FASES......................................................................................... 3
9.- COMBINACIONES.........................................................................................................

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.12
6x0.69

6.72
4.14

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.22
6x0.75

7.32
4.51

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

5.60
1.24

56.48
34.81

58.76
52.18 88.23

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.16
1.36

62.13
38.29

64.64
57.40 97.05

4

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO......................................................................................... 5
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA................................................

5

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)...........

8

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø6

Ø10

Ø12

13.- MEDICIÓN.................................................................................................................... 8

Hormigón (m³)

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 1.36 38.29 57.40 97.05

1.46

0.16

Totales

1.46

0.16

1.36 38.29 57.40 97.05
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Selección de listados

Selección de listados

Murete de rampa escaleras girón

Murete de rampa escaleras girón

Fecha: 02/10/16

1.- NORMA Y MATERIALES

Fecha: 02/10/16

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15

-0.15 t·m/m (SC)

0.15 t/m (SC)

Tipo de ambiente: Clase IIa

(cm)

0.16 m

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

15cm

-0.15 t/m (SC)

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

0.50 t/m²

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Rasante
0.00 m

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
50

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES

0.50 t/m²

Empuje en el intradós: Reposo

-0.34 m

Empuje en el trasdós: Activo
30

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m

-0.64 m

Enrase: Trasdós

-0.64 m
30

Longitud del muro en planta: 10.00 m

15

30

(cm)

Fase 1: Fase

Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

7.- CARGAS

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

CARGAS EN EL TRASDÓS

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Tipo

Evacuación por drenaje: 100 %

Fase inicial Fase final

Tipo

ESTRATOS
Referencias Cota superior

Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58

0.00 m

Datos

Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase

Tensión admisible: 0.70 kp/cm²

1

Cota

Descripción

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase
Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Reposo intradós: 0.50
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

5.- GEOMETRÍA

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

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

MURO
Altura: 0.50 m
Espesor superior: 15.0 cm
Espesor inferior: 15.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 30 cm
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 30.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Página 2

Fase

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

0.16

0.15

0.15

0.15

0.00

0.00

0.12

0.17

0.15

0.16

0.00

0.00

0.07

0.18

0.15

0.16

0.00

0.00

0.02

0.20

0.15

0.17

0.00

0.00

-0.03

0.22

0.16

0.18

0.18

0.00

-0.08

0.24

0.17

0.19

0.21

0.00

-0.13

0.26

0.18

0.20

0.24

0.00

-0.18

0.28

0.19

0.20

0.27

0.00
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Selección de listados

Murete de rampa escaleras girón
Cota
(m)

Murete de rampa escaleras girón

Fecha: 02/10/16

Fecha: 02/10/16

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

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

Hipótesis

-0.23

0.30

0.20

0.21

0.30

0.00

Combinación

-0.28

0.31

0.22

0.22

0.33

0.00

1

1.00 1.00

-0.33

0.33

0.24

0.24

0.36

0.00

2

1.00 1.00 0.60

Máximos

0.34
Cota: -0.34 m

0.24
Cota: -0.34 m

0.24
Cota: -0.34 m

0.37
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

2

3

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2 Ø12

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

1

Anclaje intradós / trasdós: 10 / 10 cm

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

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.03

0.07

0.00

0.00

0.02

0.00

-0.08

0.09

0.00

0.00

0.05

0.00

-0.13

0.11

0.00

0.00

0.08

0.00

-0.18

0.13

0.01

0.00

0.11

0.00

-0.23

0.15

0.02

0.00

0.13

0.00

-0.28

0.16

0.02

0.00

0.16

0.00

-0.33

0.18

0.03

0.00

0.19

0.00

Máximos

0.19
Cota: -0.34 m

0.03
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: -0.34 m

0.20
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

9.- COMBINACIONES

TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/20

Ø10c/20

Vertical
Ø10c/20

Solape: 0.3 m
ZAPATA
Armadura

Longitudinal

Transversal

Superior

Ø12c/20

Ø12c/20

Inferior

Ø12c/20

Ø12c/20

Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm
Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 17.42 t/m
Calculado: 0.36 t/m

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 15 cm

Separación libre mínima armaduras horizontales:

1 - Carga permanente

Ø10c/20

Solape: 0.3 m

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

HIPÓTESIS

Horizontal

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Estado
Cumple
No cumple

Mínimo: 3.7 cm

2 - Empuje de tierras

- Trasdós:

Calculado: 19 cm

Cumple

3 - Sobrecarga

- Intradós:

Calculado: 19 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Hipótesis
Combinación

1

2

3

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

- Trasdós (-0.34 m):

Calculado: 0.00261

Cumple

4

1.35 1.50

- Intradós (-0.34 m):

Calculado: 0.00261

Cumple

5

1.00 1.00 1.50

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

8

1.35 1.50 1.50

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.00052

- Trasdós:

Calculado: 0.00261

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.00261

Cumple

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.00261

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.34 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5
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Mínimo: 0.002
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Selección de listados

Murete de rampa escaleras girón

Fecha: 02/10/16

Referencia: Muro: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación

Valores

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.34 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.34 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.34 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:

Cumple

Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00261

Cumple

- Intradós:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armadura vertical Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple
Cumple

Comprobación a cortante:

Máximo: 8.33 t/m
Calculado: 0.3 t/m

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de solapes:

Cumple
Cumple

Calculado: 0.3 m

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

- Base trasdós:

Mínimo: 0.28 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.2 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:

Calculado: 10 cm

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

Mínimo: 6 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.34 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.34 m, Md: 0.36 t·m/m, Nd: 0.41 t/m, Vd: 0.36 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.796 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.23 m
Valores

Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.31 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:

Mínimo: 1.6
Calculado: 1.67
Mínimo: 1.5
Calculado: 2.19
Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Máximo: 16.61 t/m

- Trasdós:

Calculado: 0.13 t/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.35 t/m

Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.

Mínimo: 15 cm

- Arranque trasdós:

Calculado: 22.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Calculado: 22.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Recubrimiento:
- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 0.16 cm²/m

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.34 m

Calculado: 5.65 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Separación máxima entre barras:

Información adicional:

Comprobación

Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.454 kp/cm² Cumple

Diámetro mínimo:

- Trasdós:
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

- Tensión máxima:

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 30 cm

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.164 kp/cm² Cumple

Comprobación basada en criterios resistentes

Cumple

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

Estado

- Tensión media:

Flexión en zapata:

Calculado: 18 cm

Separación máxima entre barras:

Valores

Valor introducido por el usuario.

- Trasdós:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Comprobación
Tensiones sobre el terreno:

Mínimo: 3.7 cm

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Fecha: 02/10/16

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Estado

Mínimo: 0.00191
Calculado: 0.00261

Mínimo: 0
Calculado: 0.00261

Murete de rampa escaleras girón

Cumple
Cumple

Cumple
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- Armadura transversal inferior:

Mínimo: 10 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

Mínimo: 0.001

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00188

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00188

Cumple
Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00188

Cumple
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Murete de rampa escaleras girón

Fecha: 02/10/16

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación
- Armadura transversal superior:
Cuantía mecánica mínima:

Referencia: Muro

Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:

Nombre de armado

Calculado: 0.00188

Cumple

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m) 51x0.82
Peso (kg)
51x0.51

41.82
25.78

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

218.62
134.78

190.40
169.05 303.83

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

240.48
148.26

209.44
185.95 334.21

Mínimo: 0.00047

Cumple

Mínimo: 0.00047

Cumple

Mínimo: 0.00015

Cumple
Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:

Ø10

Total

Estado

Mínimo: 8e-005

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

B 400 S, Ys=1.15

Valores
Calculado: 0.00188

- Armadura longitudinal inferior:

Fecha: 02/10/16

Ø12

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento

Ø10

Ø12

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 148.26 185.95 334.21

3.00

0.75

Totales

3.00

0.75

148.26 185.95 334.21

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.14 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.26 t·m/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón - Muro
Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación

Valores

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.49 m ; 0.83 m) - Radio: 1.67
m:
Valor introducido por el usuario.

Estado

Mínimo: 1.8
Calculado: 3.78 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 400 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m) 51x0.55
Peso (kg)
51x0.34

28.05
17.29

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x6.08

39.44
24.32

Armado base transversal

Longitud (m) 51x0.55
Peso (kg)
51x0.34

28.05
17.29

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

39.44
24.32

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.90
51x0.80

45.90
40.75

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.90
51x0.80

45.90
40.75

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

4x9.86
4x6.08

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 51x0.82
Peso (kg)
51x0.51

41.82
25.78
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

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

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA................................................

5

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)...........

8

Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m

13.- MEDICIÓN.................................................................................................................... 8

Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58

ESTRATOS
Referencias Cota superior
1

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.33
Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Reposo intradós: 0.50
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 0.50 m
Espesor superior: 15.0 cm
Espesor inferior: 15.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 30 cm
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 30.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Página 2
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Cota
(m)

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

-0.15 t·m/m (SC)

0.15 t/m (SC)

15cm

(cm)

0.16 m

Murete de rampa escaleras girón - 2

Fecha: 02/10/16

-0.15 t/m (SC)
0.50 t/m²

Fecha: 02/10/16

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

-0.23

0.30

0.20

0.21

0.30

0.00

-0.28

0.31

0.22

0.22

0.33

0.00

-0.33

0.33

0.24

0.24

0.36

0.00

Máximos

0.34
Cota: -0.34 m

0.24
Cota: -0.34 m

0.24
Cota: -0.34 m

0.37
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

Rasante
0.00 m

50

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
0.10 t/m²

30

-0.34 m

-0.64 m

-0.64 m
30

15

30

(cm)

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase

Cota

Datos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.03

0.07

0.00

0.00

0.02

0.00

-0.08

0.09

0.00

0.00

0.05

0.00

-0.13

0.11

0.00

0.00

0.08

0.00

-0.18

0.13

0.01

0.00

0.11

0.00

-0.23

0.15

0.02

0.00

0.13

0.00

-0.28

0.16

0.02

0.00

0.16

0.00

-0.33

0.18

0.03

0.00

0.19

0.00

Máximos

0.19
Cota: -0.34 m

0.03
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: -0.34 m

0.20
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

HIPÓTESIS
1 - Carga permanente

Fase

2 - Empuje de tierras

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

Hipótesis
Combinación

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

0.00

0.12

9.- COMBINACIONES

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 0.1 t/m² Fase

0.16

Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS
Tipo

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

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

1

2

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50
1.35 1.50

3

0.16

0.15

0.15

0.15

0.00

0.00

4

0.12

0.17

0.15

0.16

0.00

0.00

5

1.00 1.00 1.50

0.00

6

1.35 1.00 1.50
1.00 1.50 1.50
1.35 1.50 1.50

0.07

0.18

0.15

0.16

0.00

0.02

0.20

0.15

0.17

0.00

0.00

7

-0.03

0.22

0.16

0.18

0.18

0.00

8

-0.08

0.24

0.17

0.19

0.21

0.00

-0.13

0.26

0.18

0.20

0.24

0.00

-0.18

0.28

0.19

0.20

0.27

0.00
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Fecha: 02/10/16

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
1

2

Comprobación
3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.34 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.34 m):

CORONACIÓN

Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Armadura superior: 2 Ø12

Separación libre mínima armaduras verticales:

Anclaje intradós / trasdós: 10 / 10 cm
Intradós
Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/20

Ø10c/20

Vertical
Ø10c/20

Solape: 0.3 m

Horizontal
Ø10c/20

ZAPATA
Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/20

Transversal

Ø12c/20

Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 17.42 t/m
Calculado: 0.36 t/m

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 15 cm

Estado
Cumple
No cumple

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cumple

Calculado: 19 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Calculado: 20 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cumple

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

Calculado: 0.3 m

- Base trasdós:

Mínimo: 0.28 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.2 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:

Calculado: 10 cm

- Trasdós:

Mínimo: 6 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Hay comprobaciones que no se cumplen
Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.34 m

Mínimo: 0.002

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.34 m, Md: 0.36 t·m/m, Nd: 0.41 t/m, Vd: 0.36 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.796 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.23 m
Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)

- Trasdós (-0.34 m):

Calculado: 0.00261

Cumple

Comprobación

- Intradós (-0.34 m):

Calculado: 0.00261

Cumple

Comprobación de estabilidad:

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 1.6
Calculado: 1.64

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 2.03

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Valor introducido por el usuario.

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Mínimo: 0.00052

- Trasdós:

Calculado: 0.00261

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.00261

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Máximo: 8.33 t/m
Calculado: 0.3 t/m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.34 m

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.34 m):

Cumple

Comprobación a cortante:

J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Calculado: 19 cm

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós:

Mínimo: 3.7 cm

- Intradós:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cumple

Separación máxima entre barras:

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

- Trasdós:

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Cumple

Longitud de solapes:

Referencia: Muro: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Cumple

Calculado: 18 cm

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Separación máxima armaduras horizontales:

Mínimo: 0
Calculado: 0.00261

Calculado: 18 cm

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de pata en arranque: 30 cm

Separación libre mínima armaduras horizontales:

Cumple

- Intradós:

Comprobación de fisuración:

Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00261

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Ø12c/20

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

Ø12c/20
Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm

Inferior

Mínimo: 0.00191
Calculado: 0.00261

- Trasdós:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Solape: 0.3 m

Estado

Mínimo: 3.7 cm

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

TRAMOS

1

Valores

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.34 m):

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

Núm.

Fecha: 02/10/16

Referencia: Muro: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)

Hipótesis
Combinación

Murete de rampa escaleras girón - 2

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.00261

Cumple
Página 5
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- Zapata:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.
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Fecha: 02/10/16

Murete de rampa escaleras girón - 2

Fecha: 02/10/16

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)

Comprobación

Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:

- Armadura transversal superior:

Valor introducido por el usuario.

Cuantía mecánica mínima:

Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.164 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.473 kp/cm² Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 5.65 cm²/m

- Armadura transversal inferior:

Comprobación basada en criterios resistentes

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.17 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.33 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Calculado: 0.13 t/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.39 t/m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 69.5.

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.
Norma EHE-08. Artículo 55.
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

Mínimo: 0.00047

Cumple

Mínimo: 0.00047

Cumple

Mínimo: 0.00016

Cumple

Mínimo: 8e-005

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.14 t·m/m

Máximo: 16.61 t/m

- Trasdós:
Longitud de anclaje:

Estado

Calculado: 0.00188
Calculado: 0.00188

- Tensión media:

Flexión en zapata:

Valores

Mínimo: 15 cm

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.27 t·m/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

- Arranque trasdós:

Calculado: 22.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Calculado: 22.6 cm

Cumple

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón - Muro
Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Calculado: 15 cm

Cumple

Comprobación

- Armado inferior intradós (Patilla):

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Calculado: 15 cm

Cumple

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.49 m ; 0.83 m) - Radio: 1.67
m:
Mínimo: 1.8
Valor introducido por el usuario.
Calculado: 2.293

Recubrimiento:
- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

- Armadura longitudinal inferior:

Mínimo: 0.001
Calculado: 0.00188

Cumple

13.- MEDICIÓN

Mínimo: Ø12

- Armadura longitudinal inferior:

Separación máxima entre barras:

Estado

Se cumplen todas las comprobaciones

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

Valores

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00188

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00188

Cumple
Página 7

Referencia: Muro

B 400 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m) 51x0.55
Peso (kg)
51x0.34

28.05
17.29

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x6.08

39.44
24.32

Armado base transversal

Longitud (m) 51x0.55
Peso (kg)
51x0.34

28.05
17.29

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

39.44
24.32

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.90
51x0.80

45.90
40.75

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.90
51x0.80

45.90
40.75

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

4x9.86
4x6.08

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 51x0.82
Peso (kg)
51x0.51

41.82
25.78
Página 8

Selección de listados
Murete de rampa escaleras girón - 2
Referencia: Muro

Fecha: 02/10/16

B 400 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø10

Total

Ø12

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m) 51x0.82
Peso (kg)
51x0.51

41.82
25.78

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

218.62
134.78

190.40
169.05 303.83

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

240.48
148.26

209.44
185.95 334.21

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento

Ø10

Ø12

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro 148.26 185.95 334.21

3.00

0.75

Totales

3.00

0.75

148.26 185.95 334.21
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En el caso que nos occupa el dimen
nsionamiento
o de firmes no
o se precisa, ya
y que la pavimentación no
o ha de soporrtar cargas de
importaancia, al tratarrse de un paviimento emineentemente peeatonal. Es por ello que no se diseña el fiirme, y se ma ntiene el tipo
de firmee normalmente usado en lla ciudad de Valladolid
V
(sección E‐41), compuesto
c
po
or 15 cm de zahorra
z
naturral, 10 cm. de
hormigó
ón HM‐12,5, 3‐4
3 cm de mo
ortero y la bald
dosa o adoqu
uín de pavimento. Con estaa sección nos aseguramos l a durabilidad
del mism
mo.
En cuan
nto al pavime
ento de repossiciones, se mantiene
m
la tipología existtente, y norm
malmente utilizado por loss servicios de
pavimen
ntación del Ayyuntamiento, compuesta por
p el firme in
ndicado y rem
matado median
nte pavimento
o de terrazo ppétreo, de 30
x 30 x 6 cm., en colorres rojo y crem
ma, o a elegir por la Dirección facultativaa de las obrass, sentado sob
bre 3‐4 cm dee mortero M‐
300.
Si bien en la parte inferior de am
mbas escaleraas, los pavimeentos son de fundido y/o baldosa de 4 pastillas, esstos están en
mentación con la tipología expuesta en
e el párrafo
o anterior, enn aras de la
desuso, por lo que se procederrá a la pavim
consolid
dación futura de la zona.
Así mism
mo se proced
derá a la coloccación de bald
dosa podotácctil en las zonas del inicio de
d las escalerras y rampas, con el fin de
transmittir a las perso
onas invidentees tal situación
n.
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M

e 49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"
SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

BDE01

BDE23

BMQ06

0,008 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

0,50

BMQ49

0,001 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

0,06

BMQ03

0,013 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

0,17

19,19

BMQ08

0,045 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

1,77

AMO07

0,115 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,55

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,10

0,12

BMQ04

UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO
UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO
0,500 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

BMQ08

0,200 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

7,88

AMO04

0,700 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

12,39

AMO06

0,700 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

9,52

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

49,00

1,47

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

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

50,45

UD DESMONTE Y APEO FAROL
UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BDE02

M2

DEMOLICION DE ACERAS
M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BMQ49

0,040 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

2,22

BMQ08

0,036 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

1,42

BMQ08

1,500 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

59,10

BMQ03

0,050 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

0,65

BMQ19

0,500 HR

HORA DE GRUA MOVIL

59,66

29,83

BMQ04

0,010 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

0,38

13,50

1,62

6,30

0,19

BMQ03

0,500 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

6,48

AMO07

0,120 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

BMQ04

0,050 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,92

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

AMO04

0,500 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

8,85

AMO01

0,500 HR

HORA DE AYUDANTE.

13,60

6,80

AMO07

1,500 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

20,25

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

133,20

4,00

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

M3

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

BMQ26

0,160 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

BDE21

BMQ03

0,050 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

0,65

BMQ49

0,160 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

8,86

BMQ06

0,080 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

4,95

AMO07

0,160 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

2,16

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

22,40

0,67

137,23

UD DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA
UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL
VERTEDERO.

BMQ08

1,000 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

39,40

BMQ19

1,000 HR

HORA DE GRUA MOVIL

59,66

59,66

BMQ03

0,300 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

3,89

DEMOLICION FIRME ASF+HORM
M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON EN MASA, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BMQ04

0,050 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,92

AMO03

0,250 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

5,03

AMO07

1,500 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

20,25

BDE50

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

130,20

3,91
134,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
BDE18

BMQ37

ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.
ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U HORMIGON, HASTA 8 CM.
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
0,030 HR

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.

NBV52

0,004 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

AMO01

0,030 HR

AMO07
%0

6,38

0,19

323,83

1,30

HORA DE AYUDANTE.

13,60

0,41

0,030 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,41

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

2,30

0,07

5,73

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

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

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

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE03

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

4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
BDE22

IMPORTE

ML DESMONTE DE BORDILLO
ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA

23,02

ML LEV. BARANDILLA METÁLICA
ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BMQ08

0,250 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

BMQ03

0,050 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

9,85
0,65

BMQ04

0,050 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,92

AMO07

0,200 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

2,70

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

15,10

0,45

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

15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

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

2,38

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

13 de octubre de 2016
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Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

BDE05

M3

BMQ08

0,300 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

11,82

BMQ03

0,300 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

3,89

BMQ49

0,300 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

16,61

BMQ04

0,300 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

11,51

AMO07

1,000 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

13,50

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

57,30

1,72

IMPORTE

DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.
M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

0,150 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.

109,39

16,41

0,350 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

4,54

AMO04

1,500 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

26,55

AMO07

1,500 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

20,25

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

67,80

2,03

CMT06

128,06

5,12

AMO04

0,600 HR

AMO07

0,300 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

10,62

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

%0

3,000 %

4,05

COSTES INDIRECTOS

19,80

0,59

0,070 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

4,33

BMQ26

0,070 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

2,51

AMO07

0,120 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,62

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

8,50

0,26

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

NBV10

CMT10

M3

CBA09

1,000 M3

M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.

BMQ11

0,050 HR

HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV

13,11

0,66

BMQ04

0,035 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,34

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

11,80

0,35

69,78

0,150 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.

109,39

16,41

0,88

21,12

P11P05a

1,000 ud

Precerco de pino 70x 35 mm.

2,13

2,13

O01OB160

3,000 h.

Ay udante carpintero

17,13

51,39

BMQ03

3,000 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

38,88

AMO04

5,000 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

88,50

AMO07

5,000 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

67,50

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

285,90

8,58

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

20,38

12,15

GAR7

ML TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM
ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y 90 MM. DE DIAMETRO
INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

HBA106

1,000 ML

ML. TUBERIA PE.PE-100 DN-90, PN-16

10,47

CBA06

0,090 M3

M3 ARENA LAVADA

11,97

10,47
1,08

AMO02

0,010 HR

HORA DE CAPATAZ.

18,30

0,18

AMO04

0,050 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,89

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

14,00

0,42
14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GAR67

294,51
HBA67
%1

Sin descomposición
950,00

UD VALVULA, PN-16, 80 MM
UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE FUNDICION DUCTIL
GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M.,
EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, ANCLAJE Y COLOCACION.
1,000 UD UD VALV.COMP.FUND.80MM
11,000 %

Medios Aux iliares

170,32

170,32

170,30

18,73

AMO02

0,100 HR

HORA DE CAPATAZ.

18,30

1,83

AMO04

0,430 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

7,61

AMO07

0,650 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

8,78

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

207,30

6,22

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

13 de octubre de 2016

8,45

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

UD REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO
UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.
TOTAL PARTIDA ....................................................

8,45

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
PA01

RELL.Y COMPAC. PREST.
M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

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

UD LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA
UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50 CM. DE ALTURA, CON
DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO, RECRECIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PREMARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLERA Y PELDAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO DE PRODUCTOS SOBRANTES.
24,000 UD UD BLOQUE HORM.GRIS

8,72

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

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

AAU02

EXCAVACION EN ZANJAS
M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

BMQ06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE55

M3

59,05

UD PUESTA A COTA CANALÓN
UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE SOBRE FACHADA
0,040 M3. M3.MORTERO M-600, FABRICADO EN OBRA.

350,00

SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

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

AAU03

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE51

SUBTOTAL

Sin descomposición

UD LEV. MARCO Y TAPA POZO
UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE
REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

BMQ03

PRECIO

UD PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS BAJAS CON EL FIN
DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL ALUMBRADO.
TOTAL PARTIDA ....................................................

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

AAU02

CANTIDAD UD RESUMEN

PA-02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
BDE09

CÓDIGO

213,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

GAR84

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD ARQ. REGISTRO>250MM
UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE 250 MM. DE DIAMETRO,
CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLANOS.

CANTIDAD UD RESUMEN

GAR91

SUBTOTAL

4,710 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

DFA13

6,300 M2

M2. HORM. H-100 DE 10 CMS

10,30

64,89

HBR25

1,000 UD UD BOCA RIEGO (V.A.R.) 3/4".

18,63

18,63

AAU57

1,850 M3. M3.FAB.LAD.MACIZO 1 PIE M-450 PEQ.DIM

203,82

377,07

HBR03

1,000 ML

ML. TUBERIA PE. BD. DN-32, PN-4,RIEGO

1,49

1,49

92,88

92,88

CMT06

0,250 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

2,18

575,90

17,28

CMT10

0,100 M3

RELL.Y COMPAC. PREST.

12,15

1,22

CBA06

0,050 M3

M3 ARENA LAVADA

11,97

0,60

AAU10

0,050 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

64,22

3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

AMO04

0,025 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,44

GAR98

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

27,80

0,83

1,000 UD UD. MARCO Y TAPA F.DUCTIL,REXEL D-400

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

41,07

PRECIO

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

593,19

UD ENTRONQUE ABASTECIMIENTO
UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS EXISTENTES, PARA CASOS
DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 90 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LOCALIZACIÓN DE LA TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO
Y CON P. P. DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE
AGUAS.
150,00

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

U12SV010

ud

150,00

ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"
ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN
DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

1,000 UD UD. BRIDA DE FUNDICIÓN DIÁMETRO < 90 MM

CBA06

0,100 M3

M3 ARENA LAVADA

11,97

1,20

O01OB170

0,125 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

AMO02

1,000 HR

HORA DE CAPATAZ.

18,30

18,30

O01OB200

0,020 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,37

AMO04

1,000 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

17,70

O01OB195

0,125 h.

Ay udante fontanero

17,13

2,14

AMO07

1,000 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

13,50

P26SV005

1,000 ud

Electrov álv ula 24 V apertura manual 3/4"

25,31

25,31

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

200,70

6,02

1,000 UD UD COLLARIN ACOMETIDA

HBA102

7,000 ML

ML. TUBERIA PE.P-100 DN-40, PN-16

ML TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM
ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE TRABAJO Y 25 MM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

HBA58

1,000 ML

ML TUB.PEBD,25 MM,10 ATM

120,29

120,29

CBA06

0,032 M3

M3 ARENA LAVADA

11,97

0,38

2,19

15,33

AMO02

0,003 HR

HORA DE CAPATAZ.

18,30

0,05

1,82

1,82

0,35

HBA83

1,000 UD UD VALVULA DE BOLA DN=40 Y ARQ.

76,84

76,84

AMO04

0,020 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

AMO02

0,140 HR

HORA DE CAPATAZ.

18,30

2,56

AMO07

0,010 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,14

AMO04

0,940 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

16,64

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

2,70

0,08

AMO07

0,470 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

6,35

GAR23

3,000 ML

ML TUB. PVC, PN-10, 75 MM

11,49

34,47

FSA56

1,000 UD UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.

56,57

56,57

GAR66

1,000 UD UD VALVULA, PN-16, 65 MM

189,13

189,13

GAR83

1,000 UD UD ARQ. REGISTRO <250 MM

370,81

370,81
18,05

CMT06

2,070 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

CMT09

1,750 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

6,04

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

913,10

27,39

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

30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
GAR58

UD ACOM. JARDIN. 40 MM.
UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO PE-100 DE
16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA
PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

HBA81

2,38

TOTAL PARTIDA ....................................................
206,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
GAR81

28,60

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

HBA115

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

IMPORTE

UD UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO
UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 3/4", INSTALADA
CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN
DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

CMT06

NBV61

8,72

CÓDIGO

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

2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U12TGS040

940,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m.

TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17
RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE
DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO,
PASATUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS DE
UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

O01OB170

0,010 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P26TPI040

1,000 m.

Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=17mm.

19,07

0,19

1,04

1,04

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

1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U12SP110

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA INCORPORADA,
TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR
ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

O01OB200

1,500 h.

Oficial 1ª electricista

O01OB220

1,500 h.

Ay udante electricista

P26SP080

1,000 ud

Prog.elect.intemperie c/transf. 4estac.

18,32
17,13

25,70
149,64

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

202,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U12Q020

ud

0,400 h.

Peón ordinario

16,06

6,42

P26QA030

1,000 ud

Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)

40,68

40,68

PRECIO

SUBTOTAL

GBS40

1,000 ML

AAU08

0,120 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO

ML TUB.PVC,DOBLE PARED,JUNTA ELAST.,200 MM.

12,13

12,13

60,62

CBA13

0,200 M3

M3 MAT.GRAN. SELEC., P. OBRA S/ PERFI

7,27

BMQ05

0,007 HR

HR PALA CARGADORA 100 CV

BMQ11

0,034 HR

HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV

13,11

0,45

AMO04

0,100 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

1,77

AMO07

0,134 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,81

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

25,80

0,77

9,84

1,97

49,44

0,35

FSA60

47,10

DFA13

UD UD FORMACION DE SOLERA
UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ CMS. DE ESPESOR,
CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.
2,200 M2

M2. HORM. H-100 DE 10 CMS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10,30

22,66

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

SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CMT06

EXCAVACION EN ZANJAS
M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

FSA61

CMT06

2,120 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

CMT09

1,410 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

4,86

NBV61

1,000 UD UD. MARCO Y TAPA F.DUCTIL,REXEL D-400

92,88

92,88

AAU12

0,900 M3. M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO

AAU36

0,900 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.

BMQ06

0,070 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

4,33

BMQ26

0,070 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

2,51

AMO07

0,120 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,62

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

8,50

0,26

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

8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT10

M3

RELL.Y COMPAC. PREST.
M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

CBA09

1,000 M3

M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.

8,45

8,45

BMQ11

0,050 HR

HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV

13,11

0,66

BMQ04

0,035 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,34

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

11,80

0,35

FSA50

3,000 UD UD PATE FUND.EPOXI

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

18,49

71,42

64,28

136,23

122,61

8,23

24,69

327,80

9,83

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

FSA62

ML ML PARTE CILINDRICA POZO
ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO HM-20-B-25-IIa, INCLUSO
EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.
2,120 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

1,410 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

4,86

AAU12

1,000 M3. M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO

71,42

71,42

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

AAU36

1,000 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.

136,23

136,23

FSA50

3,000 UD UD PATE FUND.EPOXI

8,23

24,69

FSA55

%0

3,000 %

255,70

7,67

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

12,15

UD ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.
UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.
0,360 M3. M3.HORM.TIPO H-175, RODADO
0,360 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.

NBV66

1,000 UD UD. MARCO REG.DUCT.ART.45º"C"385X317

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

67,82

24,42

136,23

49,04

46,87

46,87

120,30

3,61

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

337,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CMT09

AAU36

22,66

UD UD.PARTE CONICA POZO
UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

CMT06

AAU11

26,52

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

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

M3

IMPORTE

ML TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125
ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

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

ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA
ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3 ELECTROVÁLVULAS
Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA.

O01OA070

CANTIDAD UD RESUMEN

FSA13H

27,48

149,64

CÓDIGO

COSTES INDIRECTOS

18,49

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

263,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

123,94

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

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
CMT06

M3

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

HAP03-1

EXCAVACION EN ZANJAS
M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

PRECIO

SUBTOTAL

BMQ06

0,070 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

4,33

CMT01

0,405 M3

M3 EXCAVACION A MANO

41,15

BMQ26

0,070 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

2,51

CMT06

0,405 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

3,53

13,50

1,62

NBV82

2,000 UD UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6

6,38

12,76

8,50

0,26

AAU10

0,810 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

64,22

52,02

AAU35

0,810 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...

14,27

11,56

%0

3,000 %

96,50

2,90

AMO07

0,120 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

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

8,72

COSTES INDIRECTOS

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

16,67

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

CMT09

M3

BMQ11

0,050 HR

HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV

13,11

0,66

BMQ04

0,035 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,34

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

3,40

0,10

RELL.Y COMPACTACION
M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACION,
HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

HAP03-2

3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.
ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE
PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y
GUIAS, SEGUN DETALLE.

UD UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE
1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

CMT01

0,600 M3

M3 EXCAVACION A MANO

41,15

CMT06

0,600 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

5,23

NBV82

2,000 UD UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6

6,38

12,76

AAU10

1,200 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

64,22

77,06

AAU35

1,200 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...

14,27

17,12

%0

3,000 %

136,90

4,11

COSTES INDIRECTOS

24,69

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

0,500 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

CMT09

0,500 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

1,73

CMT07

0,200 M3

M3 TRANSPORTE Y DESCARGA

4,42

0,88

NBV86

4,000 ML

ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 160

2,89

11,56

AAU10

0,250 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

64,22

16,06

CMT06

0,265 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

1,36

CMT09

0,150 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

0,52

1,08

CMT07

0,100 M3

M3 TRANSPORTE Y DESCARGA

4,42

0,44

%0

0,100 HR
3,000 %

HORA DE AYUDANTE.

13,60

COSTES INDIRECTOS

36,00

4,36

HAP16

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

37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
U11SAA020

ud

ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA
ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE
DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA
ELÉCTRICA.

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.
ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM.,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.
2,31

AAU37

0,100 M3. M3.ARENA LAVADA EN RELLENO ZANJAS

NBV85

2,000 ML

AMO01

0,225 HR

HORA DE AYUDANTE.

13,60

3,06

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

11,10

0,33

ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 90

15,33

1,53

1,62

3,24

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

HAP01

1,500 h.

Cuadrilla A

43,94

65,91

E02EM010

0,500 m3

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

6,44

3,22

AAU02

E04CM040

0,065 m3

HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

84,64

5,50

NBV03

E07LP010

1,728 m2

FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5

24,24

41,89

AMO04

UD. ARQUETA 40X40X70
UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDIDAS INTERIORES,
CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.
0,080 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.
60,000 UD UD LADR.CERAMICO MACIZO
1,250 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA
HORA DE PEON ORDINARIO.

109,39

8,75

0,11

6,60

17,70

22,13

E08PFA030

1,400 m2

ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERT.

10,25

14,35

AMO07

1,750 HR

13,50

23,63

P27SA090

1,000 ud

Cerco 60x 60 cm. y tapa fundición

41,14

41,14

NBV63

1,000 UD UD. MARCO Y TAPA DUCTIL HIDR.400X400

24,72

24,72

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

172,00

5,16

%0

3,000 %

85,80

2,57

177,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016

11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01OA090

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

140,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CMT06

AMO01

99,44

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

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

HAP19

IMPORTE

UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 90 X
90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

COSTES INDIRECTOS

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

88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

ALUMBRA-01

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

ALUMBRA-05

PRECIO

SUBTOTAL

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P15AE140

1,000 m

Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x 2,5 mm2 Cu

1,37

1,37

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

0,06

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

LUMINARIA-01

1,000 ud

%0

3,000 %

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

1,90

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

1,91

1,26

0,13

Luminaria modelo HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117

495,00

495,00

COSTES INDIRECTOS

495,50

14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ALUMBRA-02

O01OB200

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

ML CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES.
TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES
0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P15AE090

1,000 m

Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x 6 mm2 Cu

4,07

4,07

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,60

0,14

ALUMBRA-06

4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ML CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2
ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P15EB010

1,000 m.

Conduc cobre desnudo 35 mm2

2,97

2,97

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

3,50

0,11

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P15EA010

1,000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

19,57

19,57

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

20,10

0,60

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

LUMINARIA-02

1,000 ud

%0

3,000 %

ALUMBRA-07

3,56

UD RED TIERRAS COLUMNAS
UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.
0,010 h.

O01OB200

1,26

0,13

luminaria modelo HESTIA MINI 24LED-650 mA

495,00

495,00

COSTES INDIRECTOS

495,50

14,87

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

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

O01OB200

UD LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650
UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE INYECCIÓN
DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE
ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

510,35

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ALUMBRA-04

510,35

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

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

ALUMBRA-03

IMPORTE

UD LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500
UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO,
CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS
(TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

UD LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350
UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE INYECCIÓN
DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE
ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

LUMINARIA-03

1,000 ud

%0

3,000 %

1,26

0,13

luminaria modelo HESTIA 2, 48 LERD-350 mA

510,00

510,00

COSTES INDIRECTOS

510,50

15,32

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

525,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ALUMBRA-08

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

20,65

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

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS DE ALTURA, FABRICADA
EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM
INSERTADO A 6,5 METROS DE ALTURA Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO
AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

COLUMNA-01

1,000 ud

%0

3,000 %

1,26

0,13

Columna de 10 metros

450,00

450,00

COSTES INDIRECTOS

450,50

13,52

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

464,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

ALUMBRA-09

O01OB200

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

17,13

0,17

1,26

0,13

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

COLUMNA-02

1,000 ud

Columna de 6,50 metros

390,00

390,00

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

390,50

11,72

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

402,20

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20
CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)
0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

COLUMNA-03

1,000 ud

Columna de 4,50 metros

230,00

230,00

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

230,50

6,92

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

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

COFRET

1,000 ud

Cofret de deriv ación

19,75

19,75

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

20,20

0,61

M2

BMQ06

0,050 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

3,10

BMQ12

0,020 HR

HR RODILLO COMPAC. 100 CV

55,38

1,11

AMO07

0,050 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,68

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,90

0,15

PREPARACION SUP.TERR.
M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES Y
PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO
DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

237,40

M3

EXCAV. EN DESM.MECAN.
M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.

BMQ06

0,040 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

2,48

BMQ26

0,120 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

4,29

AMO07

0,040 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,54

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

7,30

0,22

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

O01OA020

0,050 h.

Capataz

18,56

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

19,08

0,93
1,91

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

16,06

1,61

P01HM010

0,100 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

75,00

7,50

M07W110

3,000 m3

km transporte hormigón

0,31

0,93

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

12,90

0,39

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

U05CH040

20,84

UD TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE
TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE FACHADA A ENTERRADO,
COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETAMENTE INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7
METROS.

O01OA020

0,125 h.

Capataz

18,56

O01OA030

0,125 h.

Oficial primera

19,08

2,32
2,39

O01OA070

0,125 h.

Peón ordinario

16,06

2,01

O01OB030

0,150 h.

Oficial 1ª ferralla

18,51

2,78

O01OB040

0,150 h.

Ay udante ferralla

17,37

2,61

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

49,92

4,99

0,85

51,00

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

M02GE010

0,100 h.

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P03ACC090

60,000 kg

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

P03AAA020

0,360 kg

Alambre atar 1,30 mm.

0,82

0,30

0,125 h.

Aguja neumática s/compresor D=80mm.

0,71

0,09

7,000 ml

Tubería acero diámetro 90 mm

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

Acero corrugado B 500 S/SD pref.

17,00

119,00

M11HV040

119,50

3,59

M06CM030

0,125 h.

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

M01HA010

0,300 h.

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

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

13,27

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)
M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60
KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.

O01OB200

%0

7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

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

BAJANTE

5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U05CH010

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ALUMBRA-12

IMPORTE

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

COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER
UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

O01OB200

SUBTOTAL

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ud

PRECIO

CMT04

CMT05

O01OB200

ALUMBRA-11

CANTIDAD UD RESUMEN

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ALUMBRA-10

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20
CM A CADA LADO. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO
2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

123,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P01HA010

1,020 m3

M07W110

10,000 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central
km transporte hormigón

AAU50

1,800 M2. M2. ENC. MADERA OCULTO

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,68

0,59

151,95

45,59

71,19

72,61

0,31

3,10

10,83

19,49

209,90

6,30

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

216,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U05LAH015

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO
M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y
CURADO, TERMINADO.

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

CMT15

M3

PRECIO

SUBTOTAL

CBA08

1,000 M3

M3 ZAHORRA NAT., P. OBRA, S/ PERFIL.

15,04

15,04

O01OA020

0,500 h.

Capataz

18,56

9,28

BMQ05

0,005 HR

HR PALA CARGADORA 100 CV

49,44

0,25

O01OA030

0,500 h.

Oficial primera

19,08

9,54

BMQ07

0,010 HR

HR MOTONIVELADORA 100 CV

67,54

0,68

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

16,06

8,03

BMQ12

0,010 HR

HR RODILLO COMPAC. 100 CV

55,38

0,55

M11HV040

0,200 h.

Aguja neumática s/compresor D=80mm.

0,71

0,14

BMQ43

0,003 HR

HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES

40,92

0,12

M06CM030

0,200 h.

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

4,68

0,94

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

16,60

0,50

M01HA010

0,500 h.

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

151,95

75,98

P01HA021

1,020 m3

Hormigón HA-25/P/40/IIa central blanco

95,00

96,90

M07W110

0,31

9,49

AAU50

30,600 m3

3,000 M2. M2. ENC. MADERA OCULTO

km transporte hormigón

10,83

32,49

AAU51

3,000 M2. M2. ENC.MADERA VISTO

24,94

74,82

O01OB030

0,300 h.

Oficial 1ª ferralla

18,51

5,55

O01OB040

0,300 h.

Ay udante ferralla

17,37

5,21

M02GE010

0,300 h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

P03ACC090

60,000 kg

P03AAA020
%0

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

DFA26

M2

HORM. HM -12,5 DE 10 CM.
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO
RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO
Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

49,92

14,98

0,85

51,00

P01HM010

0,100 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

75,00

7,50

0,360 kg

Alambre atar 1,30 mm.

0,82

0,30

BMQ39

0,070 HR

HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH

4,67

0,33

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

394,70

11,84

BMQ37

0,010 HR

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.

6,38

0,06

NBV52

0,001 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

323,83

0,32

151,95

1,52

406,49

M01HA010

0,010 h.

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AMO03

0,010 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

0,20

U05LAD010

AMO04

0,070 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

1,24

AMO07

0,210 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

2,84

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

14,00

0,42

O01OA020

m.

0,020 h.

DREN PVC D=50 mm MURO H.A.
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.
Capataz

18,56

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

0,37

O01OA030

0,060 h.

Oficial primera

19,08

1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01OA070

0,060 h.

Peón ordinario

16,06

0,96

DFA15

M08RB020

0,060 h.

Bandeja v ibrante de 300 kg.

5,07

0,30

P02RVA030

1,010 m.

T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=50mm

5,48

5,53

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

8,30

0,25

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

M2

8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U05LAG010

m2 LÁMINA GEODREN MURO H.A.
M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN LATERAL, INCLUSO
ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE
MURO DE HORMIGÓN ARMADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

16,06

2,41

P06BG066

1,000 m2

Geored + Filtro de geotex til

4,00

4,00

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

6,40

0,19

17,14

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

Acero corrugado B 500 S/SD pref.

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

IMPORTE

BASE ZAHORRA NATURAL
M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL
PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO Z1.

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

6,60

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

14,43

HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON
ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S
DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHORREADO
CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS.

AAU41

0,150 M3. M3.HORMIGON TIPO HP-35

AAU44

5,600 KG. KG.DE ACERO CORRUGADO

71,42
1,04

10,71
5,82

DBC26

0,600 KG KG FIBRA POLIPROPILENO MONOFILAMENTADA

3,50

2,10

AAU62

1,000 M2

M2 ACABADO HORM. PULIDO GRIS.

M13W211

0,030 h.

Maquinaria chorreado arena

3,51

3,51

70,00

2,10

BMQ37

0,010 HR

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.

NBV52

0,001 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

AMO03

0,100 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

2,01

AMO04

0,100 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

1,77

AMO07

0,400 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

5,40

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

33,80

1,01

6,38

0,06

323,83

0,32

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

34,81

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

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

EBA49

M2

FBP50

1,000 M2

17,26

AAU28

0,040 M3. M3.MORTERO MORMIX FABRICADO EN PLANTA

67,52

CBA15

0,010 M3

M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.

12,08

AMO03

0,020 HR

HORA DE ENCARGADO

AMO04

0,225 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

AMO07

0,338 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

BMQ38

0,070 HR

HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO

NBV52

0,005 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

%0

3,000 %

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

M2 TERRAZO PETREO 30X30X6 COLORES

17,26

EBB19

1,000 ML

2,70

AAU02

0,003 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.

0,12

AAU07

0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO

20,10

0,40

AMO04

0,200 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

3,54

17,70

3,98

AMO06

0,500 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

6,80

13,50

4,56

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

36,70

1,10

5,11

0,36

323,83

1,62

31,00

0,93

COSTES INDIRECTOS

FBP47

1,000 M2

20,94

20,94

109,39

0,33

57,02

5,13

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

31,93

E15DBI010

m.

BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO 50X1,5 MM, EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE
ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

1,000 h.

Oficial 1ª cerrajero

18,04

M2 TERRAZO PETREO 40X40X6 COLOR

45,00

O01OB140

1,000 h.

Ay udante cerrajero

16,97

16,97

2,70

P13BI010

1,000 m.

Barandilla esc. acero inox idable

75,00

75,00

0,040 M3. M3.MORTERO MORMIX FABRICADO EN PLANTA

67,52

CBA15

0,010 M3

M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.

12,08

0,12

AMO03

0,020 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

0,40

AMO04

0,225 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

3,98

AMO07

0,338 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

4,56

BMQ38

0,070 HR

HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO

5,11

0,36

NBV52

0,005 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

323,83

1,62

%0

3,000 %

58,70

1,76

COSTES INDIRECTOS

E27GAI050

60,50

ML PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16
ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE 35 X 16 CM, CON
ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON
MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.
1,000 ML

0,003 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.

ML BORD. GRAN. REC. 35X16

27,14

27,14

109,39

0,33
5,13

AAU07

0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO

57,02

AMO04

0,200 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

3,54

AMO06

0,500 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

6,80

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

42,90

1,29

110,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

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

AAU02

18,04

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

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

EBB201

37,84

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

O01OB130

AAU28

EBA16

ML BORD. GRAN.REC.15X25 SERRADO 4 CARAS

M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO (O A ELECCIÓN DE
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.
45,00

IMPORTE

ML BORD. GRANITO RECTO 15X25
ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON
MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
M2

SUBTOTAL

EBA162

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

EBA47

PRECIO

PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y CREMA, SENTADO
SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL
PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO
CON DOS MANOS, SEGÚN NTE-RPP-24.

O01OB230

0,150 h

Oficial 1ª pintura

18,70

2,81

O01OB240

0,150 h

Ay udante pintura

17,13

2,57

P25OZ040

0,070 l

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

12,85

0,90

P25ES020

0,300 l

P. pl. v inil. ex t/int Magnum Plus Semimate

6,58

1,97

P25WW220

0,080 u

Pequeño material

1,13

0,09

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

8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PA-01

UD P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN ARBOLADO PARA
LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

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

44,23

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

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
JMJ19

M3

JMO07

1,000 M3

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

JMJ20

TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM
TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO
TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO
DESPEDREGADA

20,00

20,00

PRECIO

SUBTOTAL

JMO20

1,000 UD. UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. KUBE.

BMQ19

0,600 HR

HORA DE GRUA MOVIL

810,00

810,00

59,66

BMQ32

1,000 HR

35,80

HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.

4,67

4,67

5,11

5,11

AMO05

0,050 HR

HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.

15,60

0,78

BMQ35

1,000 HR

HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.

AMO07

0,050 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,68

AMO03

0,100 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

2,01

%

0,000 %

Medios Aux iliares

21,50

0,00

AMO04

1,000 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

17,70

AMO07

1,000 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

13,50

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

888,80

26,66

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

21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U13EH020

ud

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

UD DE VINCA
VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

O01OB270

0,040 h.

Oficial 1ª jardinería

17,97

0,72

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,81

0,63

P28EH020

1,000 ud

Vinca

4,50

4,50

P28DA130

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,80

0,08

P01DW050

0,016 m3

Agua

1,12

0,02

PROTEGEARBOL

5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UD UD DE HIEDRA
UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE
TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

JMO18

1,000 UD HIEDRA HEREDERA HELIX

3,71

3,71

JMO07

0,100 M3

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO
DESPEDREGADA

20,00

2,00

AMO05

0,100 HR

HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.

15,60

1,56

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

8,60

0,26

915,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

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

JMJ13

IMPORTE

UD UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR
UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES 2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

TUBO METAL
60

UD PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN
UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE FORMADO POR ABRAZADERA DE TUBERÍA
DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, Y UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GROSOR DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE
ARMADURA AL TUBO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL ÁRBOL MEDIANTE ARLITA
DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.
0,500 ml

Tubería acero D=600 mm

137,00

68,50

1,04

3,12

AAU44

3,000 KG. KG.DE ACERO CORRUGADO

AMO03

0,010 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

0,20

AMO04

0,070 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

1,24

AMO07

0,210 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

2,84

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

75,90

2,28

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

78,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

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

8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
JMJ15

UD UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO
UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE 12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.

JMO06

1,000 UD. UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF. TILIA TOMENTOSA 12-14 CM.

236,98

236,98

JMO07

0,640 M3

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO
DESPEDREGADA

20,00

12,80

AMO05

0,650 HR

HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.

15,60

10,14

AMO07

0,600 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

8,10

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

268,00

8,04

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

276,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"
SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
BDE23

BMQ04
BMQ08

UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO
UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO
0,500 HR
0,200 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

BDE02

M2

BMQ49

0,040 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

2,22

BMQ08

0,036 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

1,42

7,88

BMQ03

0,050 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

0,65

0,010 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

0,38

13,50

1,62

6,30

0,19

39,40

AMO04

0,700 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

12,39

AMO06

0,700 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

9,52

AMO07

0,120 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

1,47

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

SUBTOTAL

19,19

BMQ04

%0

PRECIO

49,00

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

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

50,45

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

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

BDE22

BDE03

M3

UD DESMONTE Y APEO FAROL
UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BMQ26

0,160 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

1,500 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

59,10

BMQ03

0,050 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

0,65

BMQ19

0,500 HR

HORA DE GRUA MOVIL

59,66

29,83

BMQ49

0,160 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

8,86

BMQ03

0,500 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

6,48

BMQ06

0,080 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

4,95

0,160 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

2,16

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

22,40

0,67

BMQ04

0,050 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,92

AMO07

AMO04

0,500 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

8,85

%0

AMO01

0,500 HR

HORA DE AYUDANTE.

13,60

6,80

AMO07

1,500 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

20,25

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

133,20

4,00
137,23

BDE50

ML LEV. BARANDILLA METÁLICA
ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BMQ08

0,250 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

BMQ03

0,050 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

9,85
0,65

BMQ04

0,050 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,92

6,38

0,19

AMO07

0,200 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

2,70

323,83

1,30

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

15,10

0,45

HORA DE AYUDANTE.

13,60

0,41

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,41

2,30

0,07

0,030 HR

NBV52

0,004 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.

AMO01

0,030 HR

AMO07

0,030 HR

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

23,02

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

ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.
ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U HORMIGON, HASTA 8 CM.
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

BMQ37

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

15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

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

2,38

BDE05

M3

BMQ08

0,300 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

BMQ03

0,300 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

3,89

0,300 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE01

5,73

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
BDE18

6,48

DEMOLICION FIRME ASF+HORM
M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON EN MASA, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BMQ08

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

IMPORTE

DEMOLICION DE ACERAS
M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

ML DESMONTE DE BORDILLO
ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA

DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.
M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.
11,82

BMQ06

0,008 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

0,50

BMQ49

BMQ49

0,001 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP

55,38

0,06

BMQ04

0,300 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

11,51

BMQ03

0,013 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

0,17

AMO07

1,000 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

13,50

BMQ08

0,045 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

1,77

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

57,30

1,72

AMO07

0,115 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,55

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,10

0,12

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

59,05

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

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

4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

BDE09

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD LEV. MARCO Y TAPA POZO
UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE
REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.
109,39

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

GAR81

16,41

PRECIO

SUBTOTAL

AAU02

0,150 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.

BMQ03

0,350 HR

HORA COMPRESOR 35 CV

12,96

4,54

HBA81

1,000 UD UD COLLARIN ACOMETIDA

120,29

120,29

AMO04

1,500 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

26,55

HBA102

7,000 ML

ML. TUBERIA PE.P-100 DN-40, PN-16

2,19

15,33

1,000 UD UD VALVULA DE BOLA DN=40 Y ARQ.

76,84

76,84

AMO07

1,500 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

20,25

HBA83

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

67,80

2,03

AMO02

0,140 HR

HORA DE CAPATAZ.

18,30

2,56

AMO04

0,940 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

16,64

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

69,78

AMO07

0,470 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

6,35

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

GAR23

3,000 ML

ML TUB. PVC, PN-10, 75 MM

11,49

34,47

E20WJP030

FSA56

1,000 UD UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.

56,57

56,57

GAR66

1,000 UD UD VALVULA, PN-16, 65 MM

189,13

189,13

GAR83

1,000 UD UD ARQ. REGISTRO <250 MM

370,81

370,81

CMT06

2,070 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

18,05

CMT09

1,750 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

6,04

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

913,10

27,39

m

PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE
UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SANEAMIENTO, O PROTECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
PA01

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

UD REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO
UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

GAR91
950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
PA-02

UD PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS BAJAS CON EL FIN
DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL ALUMBRADO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO
CMT06

M3

1,000 UD UD BOCA RIEGO (V.A.R.) 3/4".

18,63

18,63

HBR03

1,000 ML

ML. TUBERIA PE. BD. DN-32, PN-4,RIEGO

1,49

1,49

CMT06

0,250 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

2,18

CMT10

0,100 M3

RELL.Y COMPAC. PREST.

12,15

1,22

CBA06

0,050 M3

M3 ARENA LAVADA

11,97

0,60

AAU10

0,050 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

64,22

3,21

AMO04

0,025 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,44

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

27,80

0,83

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

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

4,33

U12SV010

2,51

BMQ26

0,070 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

AMO07

0,120 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,62

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

8,50

0,26

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

8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
M3

HBR25

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

0,070 HR

CMT10

UD UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO
UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 3/4", INSTALADA
CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN
DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

EXCAVACION EN ZANJAS
M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

BMQ06

1,000 M3

M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.

BMQ11

0,050 HR

HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV

13,11

8,45

0,66

BMQ04

0,035 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,34

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

11,80

0,35

ud

28,60

ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"
ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN
DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

O01OB170

0,125 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,07

O01OB200

0,020 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

2,38
0,37

O01OB195

0,125 h.

Ay udante fontanero

17,13

2,14

P26SV005

1,000 ud

Electrov álv ula 24 V apertura manual 3/4"

25,31

25,31

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

RELL.Y COMPAC. PREST.
M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

CBA09

940,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

IMPORTE

UD ACOM. JARDIN. 40 MM.
UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO PE-100 DE
16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA
PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

30,20

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

8,45

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

12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

GAR58

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

CMT06

M3

EXCAVACION EN ZANJAS
M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

HBA58

1,000 ML

ML TUB.PEBD,25 MM,10 ATM

1,82

1,82

BMQ06

0,070 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

4,33

CBA06

0,032 M3

M3 ARENA LAVADA

11,97

0,38

BMQ26

0,070 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

2,51

AMO02

0,003 HR

HORA DE CAPATAZ.

18,30

0,05

AMO07

0,120 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,62

AMO04

0,020 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

8,50

0,26

AMO07

0,010 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,14

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

2,70

0,08

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

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

2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U12TGS040

m.

TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17
RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE
DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO,
PASATUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS DE
UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

O01OB170

0,010 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P26TPI040

1,000 m.

Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=17mm.

19,07

0,19

1,04

1,04

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

1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
U12SP110

ud

1,500 h.

Oficial 1ª electricista

O01OB220

1,500 h.

Ay udante electricista

P26SP080

1,000 ud

Prog.elect.intemperie c/transf. 4estac.

18,32

27,48

17,13

25,70

149,64

149,64

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

ud

0,400 h.

Peón ordinario

16,06

6,42

P26QA030

1,000 ud

Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)

40,68

40,68

M3

RELL.Y COMPAC. PREST.
M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

CBA09

1,000 M3

M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.

BMQ11

0,050 HR

HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV

13,11

0,66

BMQ04

0,035 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,34

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

11,80

0,35

8,45

8,45

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

12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
UD ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.
UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

AAU11

0,360 M3. M3.HORM.TIPO H-175, RODADO

AAU36

0,360 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.

NBV66

1,000 UD UD. MARCO REG.DUCT.ART.45º"C"385X317

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

67,82

24,42

136,23

49,04

46,87

46,87

120,30

3,61

TOTAL PARTIDA ....................................................
202,82

ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA
ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3 ELECTROVÁLVULAS
Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA.

O01OA070

CMT10

123,94

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U12Q020

8,72

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

FSA55

PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA INCORPORADA,
TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR
ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

O01OB200

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO

ML TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM
ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE TRABAJO Y 25 MM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

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

47,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

FSA56

UD UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.
UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, O FABRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIORMENTE, PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O
ACOMETIDA A RAMAL GENERAL DE ALCANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN
PLANOS.

AAU07

0,100 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO

57,02

5,70

AAU35

0,100 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...

14,27

1,43

AAU11

0,180 M3. M3.HORM.TIPO H-175, RODADO

67,82

12,21

AAU36

0,180 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.

136,23

24,52

AAU32

0,020 M3. M3.HORM.ARMADO HA-20-B-20-IIa

198,40

3,97

AAU55

0,480 M2. M2.ENFOSC. 2 CM M-600, REMAT.PEQ.SUP.

14,77

7,09

%0

3,000 %

54,90

1,65

COSTES INDIRECTOS

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

56,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FSA15H

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125
ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAMETRO, SN 8, CON JUNTA
ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

GBS42

1,000 ML

ML TUB.PVC,DOBLE PARED,JUNTA ELAST.,315 MM.

AAU08

0,120 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

FSA62

CMT06

2,120 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

28,66

CMT09

1,410 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

4,86

60,62

7,27

AAU12

1,000 M3. M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO

71,42

71,42

136,23

136,23

8,23

24,69

255,70

7,67

0,400 M3

M3 MAT.GRAN. SELEC., P. OBRA S/ PERFI

9,84

3,94

AAU36

1,000 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.

BMQ05

0,010 HR

HR PALA CARGADORA 100 CV

49,44

0,49

FSA50

3,000 UD UD PATE FUND.EPOXI

BMQ11

0,053 HR

HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV

13,11

0,69

%0

3,000 %

AMO04

0,123 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

2,18

AMO07

0,176 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

2,38

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

45,60

COSTES INDIRECTOS

18,49

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

1,37
46,98

FSA59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ML TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125
ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

FSA20

7,000 ML

19,52

136,64

12,13

GBS51

1,000 UD CLIP ELASTOMERICO 400/200

45,02

45,02

60,62

7,27

CMT01

1,000 M3

M3 EXCAVACION A MANO

41,15

41,15

9,84

1,97

CMT06

14,700 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

128,18

HR PALA CARGADORA 100 CV

49,44

0,35

CMT09

10,800 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

37,26

HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV

13,11

0,45

0,100 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

1,77

AMO07

0,134 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,81

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

25,80

0,77

1,000 ML

ML TUB.PVC,DOBLE PARED,JUNTA ELAST.,200 MM.

AAU08

0,120 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO

CBA13

0,200 M3

M3 MAT.GRAN. SELEC., P. OBRA S/ PERFI

BMQ05

0,007 HR

BMQ11

0,034 HR

AMO04

FSA116
26,52

UD UD FORMACION DE SOLERA
UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ CMS. DE ESPESOR,
CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.
2,200 M2

M2. HORM. H-100 DE 10 CMS

10,30

22,66

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

22,66

1,000 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO

CBA13

1,000 M3

M3 MAT.GRAN. SELEC., P. OBRA S/ PERFI

BMQ05

0,300 HR

AMO04
AMO07
%0

CMT06

2,120 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

CMT09

1,410 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

4,86

NBV61

1,000 UD UD. MARCO Y TAPA F.DUCTIL,REXEL D-400

92,88

92,88

AAU12

0,900 M3. M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO

AAU36

0,900 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.
3,000 UD UD PATE FUND.EPOXI

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

60,62

60,62

9,84

9,84

HR PALA CARGADORA 100 CV

49,44

14,83

0,600 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

10,62

0,600 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

8,10

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

104,00

3,12

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

UD UD.PARTE CONICA POZO
UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

FSA50

UD ENTRONQUE SANEAMIENTO
UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS EXISTENTES, INCLUSO
FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN, REFORZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINADO.

AAU08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
FSA61

388,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

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

DFA13

ML TUB. 20, S-3, S/ARENA

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

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

FSA60

263,36

UD UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200
UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE
PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS.
DE DIAMETRO, COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION,
CLIP ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN PLANOS, TOTALMENTE
CONECTADA Y TERMINADA.

12,13

GBS40

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

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

FSA13H

SUBTOTAL

28,66

CBA13

%0

PRECIO

ML ML PARTE CILINDRICA POZO
ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO HM-20-B-25-IIa, INCLUSO
EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

107,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

18,49

71,42

64,28

136,23

122,61

8,23

24,69

327,80

9,83

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

337,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
CMT06

M3

BMQ06

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U10CC040

PRECIO

SUBTOTAL

EXCAVACION EN ZANJAS
M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

O01OB200

1,000 h.

Oficial 1ª electricista

0,070 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

4,33

P15GK110

1,000 ud

Caja conex ión con fusibles

7,11

7,11

BMQ26

0,070 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

2,51

P15AE002

12,000 m.

Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu

0,94

11,28

AMO07

0,120 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,62

P15EB010

2,000 m.

Conduc cobre desnudo 35 mm2

2,97

5,94

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

8,50

0,26

P15EA010

1,000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

19,57

19,57

M02GE010

1,000 h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

49,92

49,92

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,26

1,26

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

8,72

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

18,32

18,32

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

RELL.Y COMPACTACION
M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACION,
HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

CMT09

M3

BMQ11

0,050 HR

HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV

13,11

0,66

BMQ04

0,035 HR

HORA PALA MIXTA 80 CV

38,37

1,34

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

CMT06

0,265 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

3,40

0,10

CMT09

0,150 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

0,52

CMT07

0,100 M3

M3 TRANSPORTE Y DESCARGA

4,42

0,44

HAP16

3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 90 X
90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

CMT01

0,405 M3

M3 EXCAVACION A MANO

41,15

16,67

CMT06

0,405 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

3,53

NBV82

2,000 UD UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6

6,38

12,76

2,31

0,100 M3. M3.ARENA LAVADA EN RELLENO ZANJAS

NBV85

2,000 ML

AMO01

0,225 HR

HORA DE AYUDANTE.

13,60

3,06

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

11,10

0,33

ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 90

15,33

1,53

1,62

3,24

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

HAP01

0,810 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

64,22

52,02

0,810 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...

14,27

11,56

AAU02

%0

3,000 %

96,50

2,90

NBV03

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

99,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
UD UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE
1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

AMO04

UD. ARQUETA 40X40X70
UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDIDAS INTERIORES,
CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.
0,080 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.

109,39

60,000 UD UD LADR.CERAMICO MACIZO

8,75

0,11

6,60

17,70

22,13

1,250 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

AMO07

1,750 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

23,63

NBV63

1,000 UD UD. MARCO Y TAPA DUCTIL HIDR.400X400

24,72

24,72

%0

3,000 %

85,80

2,57

COSTES INDIRECTOS

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

0,600 M3

M3 EXCAVACION A MANO

41,15

24,69

CMT06

0,600 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

5,23

NBV82

2,000 UD UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6

6,38

12,76

AAU10

1,200 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

64,22

77,06

AAU35

1,200 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...

14,27

17,12

CMT06

0,500 M3

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

%0

3,000 %

136,90

4,11

CMT09

0,500 M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

1,73

CMT07

0,200 M3

M3 TRANSPORTE Y DESCARGA

4,42

0,88

NBV86

4,000 ML

ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 160

AAU10

0,250 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO

AMO01

0,100 HR

HORA DE AYUDANTE.

13,60

1,36

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

36,00

1,08

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

88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CMT01

COSTES INDIRECTOS

11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AAU35

HAP03-2

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.
ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM.,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

AAU37

AAU10

COSTES INDIRECTOS

113,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

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

HAP03-1

IMPORTE

UD. COLUMNA 10 m. RECUPERADA
UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PICA DE TIERRA, MONTADA Y CONEXIONADA

HAP19

140,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.
ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE
PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y
GUIAS, SEGUN DETALLE.
4,36

2,89

11,56

64,22

16,06

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

37,03

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

CANTIDAD UD RESUMEN

U11SAA020

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA
ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE
DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA
ELÉCTRICA.

O01OA090

1,500 h.

Cuadrilla A

43,94

65,91

E02EM010

0,500 m3

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

6,44

3,22

E04CM040

0,065 m3

HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN

84,64

5,50

E07LP010

1,728 m2

FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5

24,24

41,89

E08PFA030

1,400 m2

ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERT.

10,25

14,35

P27SA090

1,000 ud

Cerco 60x 60 cm. y tapa fundición

41,14

41,14

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

172,00

5,16

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

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

ALUMBRA-04

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P15EA010

1,000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

19,57

19,57

1,26

0,13

20,10

0,60

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

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

ALUMBRA-07
177,17

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

0,13

1,000 ud

luminaria modelo HESTIA 2, 48 LERD-350 mA

510,00

510,00

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

510,50

15,32

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x 2,5 mm2 Cu

1,37

1,37

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

COSTES INDIRECTOS

1,90

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

0,06
1,91

ALUMBRA-10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ML CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES.
TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20
CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P15AE090

1,000 m

Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x 6 mm2 Cu

4,07

4,07

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

COLUMNA-03

1,000 ud

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,60

0,14

%0

3,000 %

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

1,26

0,13

Columna de 4,50 metros

230,00

230,00

COSTES INDIRECTOS

230,50

6,92

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

4,69

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ALUMBRA-03

ALUMBRA-11

ML CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2
ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P15EB010

1,000 m.

Conduc cobre desnudo 35 mm2

2,97

2,97

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

1,26

0,13

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

3,50

0,11

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

ud

237,40

COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER
UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

O01OB200

0,010 h.

Oficial 1ª electricista

18,32

0,18

O01OB210

0,010 h.

Oficial 2ª electricista

17,13

0,17

P01DW090

0,100 ud

Pequeño material

COFRET

1,000 ud

%0

3,000 %

3,56

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

13 de octubre de 2016

525,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

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

ALUMBRA-02

1,26

LUMINARIA-03

0,010 h.

3,000 %

O01OB200

0,18

1,000 m

20,65

UD LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350
UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE INYECCIÓN
DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE
ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

18,32

P15AE140
%0

0,18

Oficial 1ª electricista

O01OB210

IMPORTE

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

ML CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO
0,010 h.

SUBTOTAL

O01OB200

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ALUMBRA-01

PRECIO

UD RED TIERRAS COLUMNAS
UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

1,26

0,13

Cofret de deriv ación

19,75

19,75

COSTES INDIRECTOS

20,20

0,61

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

20,84

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

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS
CMT04

M2

BMQ06

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

U05LAH015

PRECIO

SUBTOTAL

PREPARACION SUP.TERR.
M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES Y
PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO
DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

O01OA020

0,500 h.

Capataz

18,56

0,050 HR

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

3,10

O01OA030

0,500 h.

Oficial primera

19,08

9,54

BMQ12

0,020 HR

HR RODILLO COMPAC. 100 CV

55,38

1,11

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

16,06

8,03

AMO07

0,050 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,68

M11HV040

0,200 h.

Aguja neumática s/compresor D=80mm.

0,71

0,14

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

4,90

0,15

M06CM030

0,200 h.

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

4,68

0,94

M01HA010

0,500 h.

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

151,95

75,98

95,00

96,90

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

5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
CMT05

M3

P01HA021

1,020 m3

M07W110

30,600 m3

Hormigón HA-25/P/40/IIa central blanco
km transporte hormigón

0,31

9,49

3,000 M2. M2. ENC. MADERA OCULTO

10,83

32,49

AAU51

74,82

AAU50

3,000 M2. M2. ENC.MADERA VISTO

24,94

O01OB030

0,300 h.

Oficial 1ª ferralla

18,51

5,55

HR PALA RETRO 100 CV

61,91

2,48

O01OB040

0,300 h.

Ay udante ferralla

17,37

5,21

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

BMQ06

0,040 HR

BMQ26

0,120 HR

HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.

35,79

4,29

M02GE010

0,300 h.

AMO07

0,040 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,54

P03ACC090

60,000 kg

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

7,30

0,22

P03AAA020
%0

7,53

49,92

14,98

Acero corrugado B 500 S/SD pref.

0,85

51,00

0,360 kg

Alambre atar 1,30 mm.

0,82

0,30

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

394,70

11,84

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
U05CH010

9,28

EXCAV. EN DESM.MECAN.
M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.

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

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

U05LAD010

m.

0,93

DREN PVC D=50 mm MURO H.A.
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

0,050 h.

Capataz

18,56

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

19,08

1,91

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

16,06

1,61

O01OA020

0,020 h.

Capataz

18,56

P01HM010

0,100 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

75,00

7,50

O01OA030

0,060 h.

Oficial primera

19,08

1,14

M07W110

3,000 m3

km transporte hormigón

0,31

0,93

O01OA070

0,060 h.

Peón ordinario

16,06

0,96

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

12,90

0,39

M08RB020

0,060 h.

Bandeja v ibrante de 300 kg.

5,07

0,30

P02RVA030

1,010 m.

T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=50mm

5,48

5,53

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

8,30

0,25

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

13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0,37

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

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)
M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60
KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.

U05LAG010

2,32

m2 LÁMINA GEODREN MURO H.A.
M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN LATERAL, INCLUSO
ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE
MURO DE HORMIGÓN ARMADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

0,125 h.

Capataz

18,56

O01OA030

0,125 h.

Oficial primera

19,08

2,39

O01OA070

0,125 h.

Peón ordinario

16,06

2,01

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

16,06

2,41

1,000 m2

Geored + Filtro de geotex til

4,00

4,00

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

6,40

0,19

O01OB030

0,150 h.

Oficial 1ª ferralla

18,51

2,78

P06BG066

O01OB040

0,150 h.

Ay udante ferralla

17,37

2,61

%0

M02GE010

0,100 h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

P03ACC090

60,000 kg

P03AAA020

0,360 kg

M11HV040
M06CM030
M01HA010

49,92

4,99

Acero corrugado B 500 S/SD pref.

0,85

51,00

Alambre atar 1,30 mm.

0,82

0,30

0,125 h.

Aguja neumática s/compresor D=80mm.

0,71

0,09

0,125 h.

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

4,68

0,59

0,300 h.

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

151,95

45,59

71,19

72,61

1,020 m3

M07W110

10,000 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central
km transporte hormigón

AAU50

1,800 M2. M2. ENC. MADERA OCULTO

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

0,31

3,10

10,83

19,49

209,90

6,30

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

8,55

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

O01OA020

P01HA010

406,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01OA020

U05CH040

IMPORTE

m3 HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO
M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y
CURADO, TERMINADO.

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

6,60

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

216,17

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

13 de octubre de 2016

Página

33

13 de octubre de 2016

Página

34

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

CMT15

M3

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

BASE ZAHORRA NATURAL
M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL
PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO Z1.

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

DFA26

M2

PRECIO

SUBTOTAL

CBA08

1,000 M3

M3 ZAHORRA NAT., P. OBRA, S/ PERFIL.

15,04

15,04

BMQ05

0,005 HR

HR PALA CARGADORA 100 CV

49,44

0,25

BMQ07

0,010 HR

HR MOTONIVELADORA 100 CV

67,54

0,68

P01HM010

0,100 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

75,00

7,50

0,070 HR

HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH

4,67

0,33

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.

6,38

0,06

BMQ12

0,010 HR

HR RODILLO COMPAC. 100 CV

55,38

0,55

BMQ39

BMQ43

0,003 HR

HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES

40,92

0,12

BMQ37

0,010 HR

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

16,60

0,50

NBV52

0,001 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

323,83

0,32

M01HA010

0,010 h.

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

151,95

1,52

AMO03

0,010 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

0,20

AMO04

0,070 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

1,24

AMO07

0,210 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

2,84

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

14,00

0,42

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

17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
DFA16

M2

M2. HORM. HP-35 DE 20 CM
M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXOTRACCIÓN,
CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS.

AAU41

0,200 M3. M3.HORMIGON TIPO HP-35

71,42

14,28

BMQ39

0,070 HR

BMQ37

0,010 HR

HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH

4,67

0,33

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.

6,38

0,06

323,83

0,32

NBV52

0,001 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

AMO03

0,010 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

0,20

AMO04

0,080 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

1,42

AMO07

0,240 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

3,24

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

19,90

0,60

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

DFA15

M2

HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON
ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S
DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHORREADO
CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS.

AAU41

0,150 M3. M3.HORMIGON TIPO HP-35

AAU44

5,600 KG. KG.DE ACERO CORRUGADO

1,04

5,82

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

DBC26

0,600 KG KG FIBRA POLIPROPILENO MONOFILAMENTADA

3,50

2,10

AAU62

1,000 M2

M2 ACABADO HORM. PULIDO GRIS.

DFA54

M13W211

0,030 h.

Maquinaria chorreado arena

BMQ37

0,010 HR

H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.

NBV52

0,001 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

AMO03

0,100 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

2,01

AMO04

0,100 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

1,77

AMO07

0,400 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

5,40

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

33,80

1,01

20,45

M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2
M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.

DBC05

0,001 TM TM DE EMUL. MODIF. ECR-2

315,17

BMQ14

0,004 HR

HR CAMION REGADOR ASF.

47,27

0,19

AMO04

0,004 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

0,07

AMO07

0,008 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,11

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

0,70

0,02

0,32

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

0,71

71,42

10,71

3,51

3,51

70,00

2,10

6,38

0,06

323,83

0,32

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

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

DFA58

TM

TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS
TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION
TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.

EBA49

M2

CBA03

0,172 M3

M3 PIÑON MACHACADO 6-12

12,97

2,23

CBA02

0,385 M3

M3 PIÑON MACHACADO 3-6

12,97

4,99

FBP50

1,000 M2

17,26

17,26

CBA01

0,021 M3

M3 ARENA MACHACADA 0-3MM

12,97

0,27

AAU28

0,040 M3. M3.MORTERO MORMIX FABRICADO EN PLANTA

67,52

2,70

DBC10

0,010 TM TM EMULSION ASF.CAT. ECL-1.

292,65

2,93

CBA15

0,010 M3

M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.

12,08

0,12

AMO03

0,020 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

0,40

AMO04

0,225 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

3,98

AMO07

0,338 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

4,56

BMQ38

0,070 HR

HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO

5,11

0,36

NBV52

0,005 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

323,83

1,62

%0

3,000 %

31,00

0,93

BMQ14

0,200 HR

HR CAMION REGADOR ASF.

BMQ16

0,025 HR

HR PLANTA ASF. 80 T/HR

47,27

9,45

247,44

6,19

BMQ08

0,200 HR

HR CAMION VOLQUETE 50 CV

39,40

7,88

BMQ15

0,200 HR

HR. EXTENDEDORA AGLOM. 75CV

BMQ12

0,200 HR

HR RODILLO COMPAC. 100 CV

119,91

23,98

55,38

11,08

BMQ13

0,200 HR

HR COMPAC. NEUM. 90 CV

49,44

9,89

AMO04
AMO07

1,000 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

17,70

1,000 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

13,50

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

110,10

3,30

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

14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

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

M2

IMPORTE

HORM. HM -12,5 DE 10 CM.
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO
RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO
Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

34,81

PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y CREMA, SENTADO
SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.
M2 TERRAZO PETREO 30X30X6 COLORES

COSTES INDIRECTOS

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

31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
113,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

EBA47

M2

FBP47

1,000 M2

AAU28

0,040 M3. M3.MORTERO MORMIX FABRICADO EN PLANTA

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CÓDIGO

M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO (O A ELECCIÓN DE
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

E27GAI050

M2 TERRAZO PETREO 40X40X6 COLOR

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

45,00

45,00

O01OB230

0,150 h

Oficial 1ª pintura

18,70

2,81

67,52

2,70

O01OB240

0,150 h

Ay udante pintura

17,13

2,57

CBA15

0,010 M3

M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.

12,08

0,12

P25OZ040

0,070 l

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

12,85

0,90

AMO03

0,020 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

0,40

P25ES020

0,300 l

P. pl. v inil. ex t/int Magnum Plus Semimate

6,58

1,97

AMO04

0,225 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

3,98

P25WW220

0,080 u

Pequeño material

1,13

0,09

AMO07

0,338 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

4,56

BMQ38

0,070 HR

HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO

5,11

0,36

NBV52

0,005 UD UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.

323,83

1,62

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

%0

3,000 %

58,70

1,76

PA-01

COSTES INDIRECTOS

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

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

60,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
EBA16

1,000 ML

AAU02

0,003 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.

AAU07

0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO

AMO04

0,200 HR

AMO06

0,500 HR

%0

3,000 %

ML BORD. GRAN. REC. 35X16

UD P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN ARBOLADO PARA
LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.

SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

JMO07

1,000 M3

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO
DESPEDREGADA

20,00

20,00

6,80

AMO05

0,050 HR

HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.

15,60

0,78

1,29

AMO07

0,050 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

0,68

%

0,000 %

Medios Aux iliares

21,50

0,00

109,39

0,33

57,02

5,13

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

3,54

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

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

44,23

TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM
TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
EBA162

U13EH020

ud

UD DE VINCA
VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

20,94

20,94

O01OB270

0,040 h.

Oficial 1ª jardinería

17,97

0,72

109,39

0,33

O01OB280

0,040 h.

Peón jardinería

15,81

0,63

0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO

57,02

5,13

P28EH020

1,000 ud

Vinca

4,50

4,50

AMO04

0,200 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

3,54

P28DA130

0,100 kg

Substrato v egetal fertilizado

0,80

0,08

AMO06

0,500 HR

HORA PEON ESPECIALIZADO

13,60

6,80

P01DW050

0,016 m3

Agua

1,12

0,02

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

36,70

1,10

1,000 ML

AAU02

0,003 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.

ML BORD. GRAN.REC.15X25 SERRADO 4 CARAS

AAU07

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

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

37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E15DBI010

m.

UD UD DE HIEDRA
UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE
TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

JMO18

1,000 UD HIEDRA HEREDERA HELIX

3,71

3,71

JMO07

0,100 M3

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO
DESPEDREGADA

20,00

2,00
1,56

AMO05

0,100 HR

HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.

15,60

O01OB130

1,000 h.

Oficial 1ª cerrajero

18,04

18,04

AMO07

0,100 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

1,35

O01OB140

1,000 h.

Ay udante cerrajero

16,97

16,97

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

8,60

0,26

P13BI010

1,000 m.

Barandilla esc. acero inox idable

75,00

75,00

TOTAL PARTIDA ....................................................
110,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016

5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
JMJ13

BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO 50X1,5 MM, EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE
ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

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

21,46

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

ML BORD. GRANITO RECTO 15X25
ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON
MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

EBB19

350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

M3

27,14

42,90

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

JMJ19

27,14

COSTES INDIRECTOS

8,34

Sin descomposición

ML PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16
ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE 35 X 16 CM, CON
ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON
MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

EBB201

IMPORTE

m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL
PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO
CON DOS MANOS, SEGÚN NTE-RPP-24.
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8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

JMJ15

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

JMO06

1,000 UD. UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF. TILIA TOMENTOSA 12-14 CM.

236,98

236,98

JMO07

0,640 M3

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO
DESPEDREGADA

20,00

12,80

AMO05

0,650 HR

HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.

15,60

10,14

AMO07

0,600 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

8,10

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

268,00

8,04

CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PA03

PA03-1

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

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

UD UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO
UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE 12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.

UD GESTIÓN DE RCD´S
UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SEGÚN UNIDADES DE OBRA Y
VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPONDIENTE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE,
GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CONTROLADO AUTORIZADO, CON CERTIFICADO
1,000 UD GESTIÓN DE RCD´s

2.700,00

2.700,00

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

2.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS
276,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
JMJ20

UD UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR
UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES 2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

JMO20

1,000 UD. UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. KUBE.

BMQ19

0,600 HR

HORA DE GRUA MOVIL

810,00

810,00

59,66

BMQ32

1,000 HR

35,80

HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.

4,67

BMQ35

4,67

1,000 HR

HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.

5,11

5,11

AMO03

0,100 HR

HORA DE ENCARGADO

20,10

2,01

AMO04

1,000 HR

HORA OFICIAL DE PRIMERA

17,70

17,70

AMO07

1,000 HR

HORA DE PEON ORDINARIO.

13,50

13,50

%0

3,000 %

COSTES INDIRECTOS

888,80

26,66

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

915,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 VARIOS
PRESYS

PRESYS-01

ud

1,000 ud

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYECTO.
Seguridad y salud

750,00

750,00

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

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
PA001

PA001-1

ud

1,000 ud

P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.
P.A. limpieza

550,00

550,00

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

550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
PA002

PA002-1

ud

1,000 ud

P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
POR PARTE DEL CONTRATISTA.
P.A. imprev istos

962,17

962,17

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

962,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016
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Valorración de serviccios, derrechos rreales y serviduumbres
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En la prresente obra no afectamoss a ningún deerecho real ni servidumbree de ningún tiipo, al consisttir en una meejora de unas
escaleraas ya existente
es, y que por llo tanto no see ocupa otro lu
ugar que no sea de Dominio Público.
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La realizzación de las obras descritas en el preseente proyecto
o se realiza en
n terrenos municipales, y por lo tanto d e titularidad
pública, por lo que no
o procede la rrealización de expropiación alguna.
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Las obraas que nos ocu
upan comuniccan dos zonass a diferentes cotas, a saberr:
a. Escalera “A””, comunicació
ón entre la Avvda. de las Con
ntiendas y la Calle
C
Enamoraados
b. Escalera “D””, comunicació
ón entre la Plaaza Porticada y Calle Fe
La ejecu
ución de las ob
bras precisa laa demolición de
d las escalerras existentes,, por lo que ell tráfico peato
onal quedará interrumpido
durantee la ejecución de las mismass.
e
las zonaas superiores e inferiores, se realizará por
p las calles adyacentes, que si bien e s un incordio
El tránsito peatonal entre
eguridad de lo
os mismos oblliga al corte de dicho tráfico
o.
para loss vecinos, la se
y de maderaa, para permitir el acceso de
d los vecinoss a las vivienddas en la zona
No obsttante se realizzarán pasarelaas metálicas y/o
que se vvea afectada por
p las obras, asegurando de
d este modo el correcto fu
uncionamiento de la movilidad en las vivviendas de los
vecinos afectados.
municación ro
odada entre ambas
a
zonas, se reduce a la zona de aparcamiento,
a
, que se verá
El tráficco rodado, al no existir com
interrum
mpido durante la ejecución
n de las obras para la locaalización de lo
os elementos imprescindib
bles en la ejeccución de las
mismas,, tales como casetas,
c
acopios, maquinaríía….
Se adjun
nta plano de localización de las pasarelaas de acceso a las viviendass, así como ell corte de la zona
z
de obrass en donde se
impedirrá el acceso a cualquier persona ajena a las
l mismas.
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El plan de obra estimad
do para la ejecución de los trab
bajos se adjuntaa a continuació
ón:

CAPÍTU
ULOS

VALOR EN €

ESCA
ALERA "A"

Seemana 1

Semana 3

Semana 2

Semana 4

Seman
na 5

Semana 8

Semana 7

Semana 9

Semana 10

Semanna 11

Sem
mana 12

68.89
99,61 €

Trabajos prrevios y demo
oliciones

6..138,20 € ##

Redes de Abastecimiento y riego

3..277,78 €

Saneamientto

1..900,26 €

Alumbrado y canalizacio
ones eléctricass

6..211,57 €

Muros y Pavimentos

##
#
##
##

48..542,91 €

Mobiliario Urbano
U
y Jard
dinería

##

##

##

##

2..828,89 €

ESCA
ALERA "B"

###

67.12
20,23 €

Trabajos prrevios y demo
oliciones

5..594,81 €

Redes de Abastecimiento y riego

1..693,01 €

Saneamientto

6..924,80 €

Alumbrado y canalizacio
ones eléctricass

3..956,54 €

Muros y Pavimentos

##
##
##
##
###

46..845,46 €

Mobiliario Urbano
U
y Jard
dinería

##

##

##

2..105,61 €

##

GESTIÓN DE RC
CD´s

2.70
00,00 €

##

VAR
RIOS

2.26
62,17 €

##

SUMA PEM …

##
##
#

##

##

##

##

###

##

##

##

##

##

140..982,01 €
MENSU
UAL

7.676,71 €

5.366,55 €

6.400,08 €

12.324,224 €

19.26
69,05 €

20 .942,05 €

16.280,78 €

14.728,77 €

11.899,888 €

11.899,,88 €

11.8999,88 €

2.294,12
€
2

A ORIG
GEN

7.676,71 €

13.043,27 €

19.443,35 €

31.767, 59 €

51.03
36,65 €

71 .978,70 €

88.259,48 €

102.988,25 €

114.888,133 €

126.788,,01 €

138.6887,89 €

0.982,01 €
140

% MENSSUAL

5,45%

3,81%

4,54%

8,74%

13,67
7%

144,85%

11,55%

10,45%

8,44%

8,44%

8,444%

1,63%

% A ORIGEN

5,45%

9,25%

13,79%

%
22,53%

36,20
0%

511,06%

62,60%

73,05%

81,49%

%
89,93%

98,337%

00,00%
10

Valladolid,, OCTUBRE dee 2016
EL INGEENIERO DE CA
AMINOS, CANA
ALES Y PUERT
TOS

Fddo. Diego Sáncchez‐Mariscall Rodríguez
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Sem
mana 6

NOMBRE
SANCHEZ
MARISCAL
RODRIGUEZ
DIEGO ANTONIO
- NIF 50855616V

Firmado digitalmente por
NOMBRE SANCHEZ MARISCAL
RODRIGUEZ DIEGO ANTONIO - NIF
50855616V
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2
CA, ou=500690233, cn=NOMBRE
SANCHEZ MARISCAL RODRIGUEZ
DIEGO ANTONIO - NIF 50855616V
Fecha: 2016.10.18 16:47:30 +02'00'
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d gestió
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olición.
demo

e 49
Página 42 de

A
Ayuntamientto de Vallad
dolid

PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

RCDs Nivel II
RCD: Natu
uraleza no pétrea

ANTECEEDENTES.
Título.
or.
Promoto
Generador de los Residuos.
Poseedor de los Residuo
os.
Técnico R
Redactor del Esstudio

1. Asfalto

Proyecto de co
onstrucción de: Escaleras y Raampas en el Barrrio de Girón (2ª Fase)
Ayuntamiento
o de Valladolid
El Contratista
El Contratista
Diego Sánchezz‐Mariscal Rodrríguez

CONTEENIDO DEL DOCUMENTO.

X

17 03 02

M
Mezclas bituminosass distintas a las del ccódigo 17 03 01
2. Madera

17 02 01

M
Madera
3. Metales

X

De acuerrdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio
o de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo
dispuesto
o en el art. 4, con el siguiente contenido:
- MEMORIA
1‐ Iden
ntificación de lo
os residuos quee se van a generrar. (según Orden MAM/304/2
2002)
2‐ Med
didas para la prrevención de esstos residuos.
3‐ Ope
eraciones encam
minadas a la po
osible reutilización y separació
ón de estos residuos.
- PLIEGO DE CO
ONDICIONES
- PLANOS
- PRESUPUESTO
O

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Coobre, bronce, latón
Alluminio
Pllomo
Zi nc
Hiierro y Acero
Esstaño
M
Metales mezclados
Caables distintos de lo
os especificados en el código 17 04 10
4. Papel

20 01 01

Paapel
5. Plástico

17 02 03

Pllástico
6. Vidrio

17 02 02

Viidrio
7. Yeso

17 08 02

M
Materiales de construcción a partir de yyeso distintos a los del
d código 17 08 011

RCD: Natu
uraleza pétrea
1. Arena Grava
G
y otros áridoss
01 04 08
Reesiduos de grava y rocas
r
trituradas disttintos de los mencionados en código 001 04 07
01 04 09
Reesiduos de arena y arcilla

1.‐ MEEMORIA
1.‐ ESTTIMACIÓN DE
D LOS RESIIDUOS QUE SE VAN A GENERAR, CON SU IDENTIFICACIÓ
ÓN, CODIFICCADOS CON
ARREGLO A LA LIST
TA EUROPEA
A DE RESIDU
UOS (LER), PU
UBLICADA POR ORDEN MAM/204/2
M
2022, DE O D
DE FEBRERO
MODIFICACIIONES POSTEERIORES.
O SUS M

X

2. Hormigó
ón
17 01 01

X

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
Laadrillos
17 01 03
Teejas y materiales cerámicos
n, ladrillos, tejas y m
os distintas de las esspecificadas en el código 1 7 01 06.
17 01 07
M
Mezclas de hormigón
materiales cerámico

Hoormigón

CLASIFIICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
D
N DE LOS RESSIDUOS

4. Piedra
17 09 04

uos generados por el desarro
ollo de las obras de infraestru
uctura de ámbitto local o supraamunicipal conntenidas en los
RCDs de Nivel I.‐ Residu
diferentees planes de acctuación urbaníística o planes de
d desarrollo de carácter regional, siendo reesultado de los excedentes de excavación de
los moviimientos de tierra generado
os en el transccurso de dichaas obras. Se trrata, por tanto
o, de las tierras y materialees pétreos, no
contamin
nados, procede
entes de obras d
de excavación.

RCD: Potencialmente peligroosos y otros

RCDs de Nivel II.‐ Residuos generado
os principalmen
nte en las actiividades propiaas del sector de
d la construccción, de la dem
molición, de la
ón domiciliaria y de la implanttación de serviccios. Son residu
uos no peligroso
os que no expeerimentan transsformaciones fíísicas, químicas
reparació
o biológicas significativaas.

2. Potencialmente peligrososs y otros
17 01 06
M
Mezcla de hormigón,, ladrillos, tejas y m
materiales cerámicoss con sustancias pelligrosas (SP's)
17 02 04
M
Madera, vidrio o plásstico con sustanciass peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01
M
Mezclas bituminosass que contienen alquuitran de hulla
alquitrannados
17 03 03
Allquitrán de hulla y productos
p
17 04 09
Reesiduos metálicos contaminados con ssustancias peligrosas
n hidrocarburos, alqquitran de hulla y otras SP's
17 04 10
Caables que contienen
17 06 01
M
Materiales de aislamiento que contieneen Amianto
que conntienen sustancias peligrosas
17 06 03
Ottros materiales de aislamiento
a
17 06 05
M
Materiales de construcción que contien en Amianto
17 08 01
M
Materiales de construcción a partir de yyeso contaminados con SP's
17 09 01
Reesiduos de construccción y demolición qque contienen mercúrio
17 09 02
Reesiduos de construccción y demolición qque contienen PCB's
n SP's
17 09 03
Ottros residuos de construcción y demol ición que contienen
17 06 04
M
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03
Ti erras y piedras que contienen SP's
e contienen sustanccias peligrosas
17 05 05
Loodos de drenaje que
eas que contienen ssustancias peligrosa
as
17 05 07
Baalastro de vías férre
15 02 02
Abbsorventes contaminados (trapos,…)
erales no clorados dde motor,…)
13 02 05
Acceites usados (mine
16 01 07
Fi ltros de aceite
20 01 21
Tuubos fluorescentes
16 06 04
Piilas alcalinas y salinas
16 06 03
Piilas botón
etal o plastico contaaminado
15 01 10
Ennvases vacíos de me
a o barnices
08 01 11
Soobrantes de pintura
14 06 03
Soobrantes de disolventes no halogenadoos
07 07 01
Soobrantes de desencofrantes
15 01 11
Aeerosoles vacíos
16 06 01
Baaterías de plomo
gua
13 07 03
Hiidrocarburos con ag
17 09 04
RD
DC´s mezclados disttintos códigos 17 099 01, 02 y 03

Los resid
duos inertes no son solubles nii combustibles,, ni reaccionan física ni químiccamente ni de ninguna
n
otra manera, ni son b iodegradables,
ni afectaan negativamen
nte a otras maaterias con las que entran en
n contacto de forma que pueedan dar lugarr a contaminacción del medio
ambientee o perjudicar a la salud humaana.
Se conteemplan los resid
duos inertes prrocedentes de obras de consttrucción y dem
molición, incluid
dos los de obras menores de construcción y
reparació
ón domiciliaria sometidas a liccencia municipaal o no.
Los resid
duos generadoss serán tan solo los marcado
os a continuación de la Lista Europea estab
blecida en la Orden MAM/3004/2002. No se
consideraran incluidos en el cómputo
o general los maateriales que no
n superen 1m³³ de aporte y no
n sean consideerados peligrossos y requieran
por tanto
o un tratamien
nto especial. Laa inclusión de un
u material en la lista no sign
nifica, sin embaargo, que dicho
o material sea un residuo en
todas lass circunstanciass.
nsidera residuo
o cuando se aju
usta a la definicción de residuo de la letra a) del
d artículo 1 de la Directiva 775/442/CEE, es
Un mateerial sólo se con
decir, cu
ualquier sustanccia u objeto deel cual se desprrenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en
e virtud de lass disposiciones
nacionalees en vigor.
R
RCDs Nivel I

X

1. TIERRAS Y PÉÉTROS DE LA EXCAV
VACIÓN
17 05 04
Tierrass y piedras distintass de las especificadaas en el código 17 05 03
17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificad
dos en el código 17 05
0 06
17 05 08
Balasto
o de vías férreas disstinto del especificaado en el código 17 05 07

ANEJJOS A LA MEMORIA
M

1. Basurass
20 02 01
20 03 01

RD
DCs mezclados distintos a los de los cóódigos 17 09 01, 02 y 03

Reesiduos biodegradables
M
Mezcla de residuos municipales
m
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ESTIMA
ACIÓN DE LO
OS RESIDUOSS A GENERAR
R.

3.

La estimación se realizará en función
n de la categorrías indicadas anteriormente,
a
y expresadas en Toneladas y Metros Cúbiccos tal y como
08:
establecee el RD 105/200
Obra Dem
molición, Rehab
bilitación, Repaaración o Reform
ma: No existen residuos peligrrosos
Obra Nue
eva: No es el caaso, ya que la presente obra see podría consid
derar como rehaabilitación

4.

En base a estos datos, laa estimación co
ompleta de resiiduos en la obraa es:
5.

Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Con
nstruida total
Volumen de re
esiduos
Densidad tipo (entre 2,5 y 0,5 T/m
m³)
Toneladas de residuos
r
Estimación de volumen de tierrass procedentes de la excavación
Presupuesto estimado de la obra (PEM)
Presup. de mo
ovimiento de tierrass en proyecto (PEM))

‐‐
387,99
2,05
749,07
257,38
121.536,22
2
4.584,07

m²
m³
Tn/m³
Tn
m³
€
€

dato estimado de RCD´s por metro cuadraado de constru
ucción y en baase a los estud
dios realizados para obras ssimilares de la
Con el d
composicción en peso de
e los RCD´s quee van a sus verttederos plasmaados en el Plan Nacional de RC
CDs 2001‐2006
6, se considerann los siguientes
pesos y vvolúmenes en función
f
de la tip
pología de resid
duo:

6.

7.

RCDs Niveel I
Tn
Toneladas de cada tipo de

d
Den
nsidad tipo

V
m³ Volumen de RResiduos

489,02

1,9

257,39

%
% de

Tn
Toneladas de cada tipo de

d
Den
nsidad tipo

V
m³ Volumen de RResiduos

10,72
0
1,56
0
0
0
0
12,28

2,40
0,6
1,5
0,9
0,9
1,5
1,2

TOTAL estimacción

0
0
0
0
0
0
0
0

4,47
0
0,20
0
0
0
0
4,67

0
292,77
0
0
292,77

1,7
2,40
1,7
2,3

TOTAL estimacción

0
100
0
0
100

0
125,94
0
0
125,94

0
0
0

0,9
0,5

TOTAL estimacción

0
0
0

0
0
0

n teórica del peso por tipología de RDC
C
Evaluación
1. TIERRASS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
E
Tierras y pétreos proced
dentes de la exxcavación estimad
dos

8.

RCDs Niveel II

Evaluación
n teórica del peso por tipología de RDC
C
RCD: Natu
uraleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metaless
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso

RCD: Natu
uraleza pétrea
1. Arena G
Grava y otros áridos
2. Hormigó
ón
3. Ladrilloss , azulejos y otros cerámicos
c
4. Piedra

RCD: Poteencialmente peligro
osos y otros
1. Basuras
2. Potenciaalmente peligrosos y otros

2.‐ MED
DIDAS PARA
A LA PREVENCIÓN DE ESTTOS RESIDUO
OS.
Se establecen las siguie
entes pautas co
omo estrategiaa por parte del poseedor de los residuos, ap
portando la infformación denttro del Plan de
Gestión d
de Residuos, qu
ue él estime conveniente en laa Obra para alcaanzar los siguieentes objetivos..
1. Minimizar y reducir las cantidad
des de materiaas primas que se
s utilizan y de
e los residuos que
q se originan
n son aspectos prioritarios en
las obras: Hay que prever la cantidad de materriales que se neecesitan para la ejecución de laa obra. Un exceeso de materia les, además de
serr caro, es origen
n de un mayor volumen de reesiduos sobranttes de ejecución. También es necesario preveer el acopio dee los materiales
fueera de zonas de
e tránsito de la o
obra, de forma que permanezzcan bien embaalados y protegiidos hasta el momento de su uutilización, con
el ffin de evitar ressiduos procedentes de la rotura de piezas. La
as materias prim
mas de las obra
as no pueden seer minimizadass.
2. Loss residuos que se originan deeben ser gestionados de la maanera más eficcaz para su valo
orización: Es neecesario preverr en qué forma
se va a llevar a caabo la gestión de todos los reesiduos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valoorización de los
ressiduos, si se re
eutilizarán, reciclarán o servirrán para recup
perar la energíaa almacenada en ellos. El ob
bjetivo es podeer disponer los

ANEJJOS A LA MEMORIA
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9.

10.

medios y trabajos necesarioss para que los residuos
r
resultaantes estén en las mejores coondiciones para su valorizaciónn. Los hormigo
ones
y aglomerado se cargarán enn camiones y se
e trasladarán a pplanta autoriza
ada. Las tierras se reutilizarán para posteriore
res rellenos.
c
dee los residuos que se produce n de manera que
q sea más fáccil su valorización y gestión een el vertedero: La
Fomentar la clasificación
recogida selecctiva de los reesiduos es tan útil para facilittar su valorización como parra mejorar su gestión en el vertedero. Así los
residuos, una vez clasificadoos pueden envia
arse a gestoress especializadoss en el reciclajee o deposición de cada uno dee ellos, evitándose
así transporte
es innecesarios porque los ressiduos sean exccesivamente he
eterogéneos o pporque contengan materialess no admitidos por
el vertedero o la central reciccladora. Los residuos serán cllasificados para
a su posterior reeutilización
Elaborar criterios y recomenndaciones espe
ecíficas para la mejora de la gestión:
g
No se puede realizar una gestión dee residuos efica
az si
no se conocen
n las mejores poosibilidades para su gestión. SSe trata, por tanto, de analizarr las condicione
es técnicas neceesarias y, antess de
empezar los trabajos, definirr un conjunto de
d prácticas pa ra una buena gestión
g
de la obbra, y que el personal deberá ccumplir durante la
ejecución de los trabajos. See elaborará un plan
p de gestión por parte de la
a empresa consstructora, con un protocolo de actuación.
o
teniendo een cuenta las expectativas
e
dee generación de
d residuos y dde su eventual minimización o reutilización: Se
Planificar la obra
deben identificar, en cada unna de las fases de
d la obra, las ccantidades y características dee los residuos que se originará n en el proceso
o de
ejecución, con el fin de haacer una previsión de los m étodos adecua
ados para su m
minimización o reutilización y de las mejo
ores
alternativas para su deposiciión. Es necesario que las obra s vayan planificcándose con esstos objetivos, porque la evoluución nos conduce
ada vez más caaros y alejadoss. La planificaación de las obras se realizará
rá atendiendo a la
hacia un futuro con menos vertederos, ca
ación de dichos RCD´s
excavación, prroducción de RCCD´s, y reutiliza
Disponer de un
u directorio dde los compradores de residuuos, vendedore
es de materialees reutilizados y recicladores más próximos: La
información so
obre las empreesas de servicios e industrialess dedicadas a la gestión de resiiduos es una ba
ase imprescindiible para planificar
una gestión efficaz. Se disponndrá de un conttrato con la emppresa encargad
da de la eliminaación y/o valora
ación de los RCD
D´s.
El personal de
d la obra quee participa en
n la gestión dee los residuoss debe tener uuna formación
n suficiente soobre los aspec
ctos
administrativo
os necesarios: El personal de
ebe recibir la fformación nece
esaria para serr capaz de rellenar partes dee transferencia de
residuos al tra
ansportista (aprreciar cantidades y característticas de los residuos), verificarr la calificación de los transporrtistas y supervisar
que los residu
uos no se mannipulan de mod
do que se mezcclen con otros que deberían ser depositados en vertederros especiales. Se
formará y info
ormará al persoonal sobre la ma
anera de almaccenaje de los RD
DC´s para su poosterior reutiliza
ación y/o eliminnación.
La reducción del volumen dde residuos rep
porta un ahorrro en el coste de su gestión:: El coste actual de vertido dde los residuoss no
incluye el costte ambiental reeal de la gestión de estos resiiduos. Hay que tener en cuennta que cuando se originan reesiduos también
n se
producen otro
os costes direcctos, como loss de almacenam
miento en la obra,
o
carga y ttransporte; asimismo se genneran otros cosstes
indirectos, los de los nuevos materiales que
e ocuparán el luugar de los resid
duos que podríían haberse reciclado en la proopia obra; por otra
o
parte, la puestta en obra de eesos materiales dará lugar a nuuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que
e los residuos aal ser utilizadoss como materiaales reciclados. No
se podían hab
ber alcanzado s i se hubiera reccuperado el vallor potencial de
n la presente obbra.
es posible la re
educción de ressiduos RCD´s en
Los contratos de suministroo de materialess deben incluirr un apartado en el que se ddefina claramente que el sum
ministrador de los
ue se transporttan hasta ella: Se trata de haccer responsable
e de
materiales y productos
p
de laa obra se hará cargo de los em
mbalajes en qu
adm
ecto disuasorio sobre el derroche
la gestión a qu
uien origina el residuo. Esta prescripción
p
ministrativa de la obra tambiéén tiene un efe
mos. Esto se inccluirá dentro de
el Plan de Gestió
de los materia
ales de embalajje que padecem
ión de Residuos.
Los contened
dores, sacos, ddepósitos y demás recipienntes de almacenaje y transsporte de los diversos residduos deben esstar
eben ser fácilmeente identificab
bles para los quue trabajan con
n ellos y para toodo el personal de
etiquetados debidamente:
d
LLos residuos de
ue los contienenn deben ir etiquetados, descriibiendo con claridad la clase y característicass de
la obra. Por co
onsiguiente, loss recipientes qu
maño y disposicción adecuada,, de forma quee sean visibles, inteligibles y dduraderas, esto es,
los residuos. Estas
E
etiquetass tendrán el tam
gentes atmosfééricos y el paso
o del tiempo. Esto se incluirrá dentro del PPlan de Gestión
n de
capaces de so
oportar el deteerioro de los ag
Residuos.

REU
N Y SEPARACCIÓN DE ESTO
OS RESIDUOSS.
3.‐ O
OPERACIONE
ES ENCAMIN
NADAS A LA POSIBLE
P
UTILIZACIÓN
de cconstrucción: De
a seguuir en la Planta de
1. Proceso de ge
estión de RCD
D´s, inertes y materiales
m
D manera esqquemática, el proceso
p
Tratamiento es
e el siguiente:
a. Recepción del m
material bruto.
nicos y Tóxicos y Peligrosos (envío a vertederro o gestor).
b. Separación de Residuos Orgán
c. Stokaje y reutillización de tierrras de excavacióón aptas para su
s uso.
d. Separación de voluminosos (LLavadoras, T.V.,, Sofás, etc.) para su reciclado..
e. Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
o para el reciclaado y su clasificación.
f. Tratamiento deel material apto
g. Reutilización deel material reciclado (áridos y restauracioness paisajísticas)
do y sobrantes no utilizado.
h. Eliminación de los inertes trattados no aptos para el reciclad
dos los equiposs necesarios de
e separación ppara llevar a cabo el proceso descrito. Adem
más
t
disspondrá de tod
La planta de tratamiento
contará con una
u extensión, lo suficientemente amplia, ppara la eliminacción de los inerrtes tratados, en la cual se pueedan depositarr los
mo los excedenntes del recicla
ado, como máss adelante se in
ndicará. La plannta dispondrá de
rechazos gene
erados en el pproceso, así com
todas las medidas preventivaas y correctorass fijadas en el pproyecto y en el
e Estudio y Decclaración de Impacto Ambienttal preceptivos:
minación de polvvo.
a. Sistemas de rieego para la elim
b. Cercado perim etral completo de las instalaciiones.
c. Pantalla vegetaal.
uas residuales.
d. Sistema de deppuración de agu

e 49
Página 44 de

A
Ayuntamientto de Vallad
dolid

PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)

2.
3.

4.

5.

6.

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

e. Tram
mpas de capturra de sedimentos. Etc..
Esttará diseñada de
d manera que los subproducttos obtenidos tras
t el tratamieento y clasificacción reúnan lass condiciones a decuadas para
no producir riesgo
o alguno y cumplir las condicio
ones de la Legisslación Vigente. Las operacion
nes o procesos que
q se realizan en el conjunto
en agrupados een los siguientes:
de la unidad viene
a.
Proceso de recepción del material.
b.
Proceso de triaje y de clasificación
c.
d stokaje
Proceso de reciclaje y de
d.
Proceso de eliminación
Pro
oceso de recepción del materrial: A su llegada al acceso prin
ncipal de la plan
nta los vehículo
os que realizan el transporte dde material a la
plaanta así como lo
os que salen dee la misma con subproductos,
s
son sometidos a pesaje y conttrol en la zona de
d recepción
Pro
oceso de Triaje
e y clasificación
n: En una primera fase, se prrocede a inspecccionar visualm
mente el materiial. El mismo e s enviado a la
plaaza de stokaje, en
e el caso de q
que sea materiaal que no haya que
q tratar (caso
o de tierras de excavación). En
n los demás cassos se procede
al vvaciado en la plataforma de recepción o descarga,
d
para su tratamiento
o. En la plataaforma de desccarga se realiz a una primera
selección de los materiales máás voluminososs y pesados. Asimismo,
A
med
diante una cizzalla, los materiales más voluuminosos, son
oceados, a la vez que se separaan las posibles incrustaciones férricas o de ottro tipo. Son seeparados los reesiduos de caráccter orgánico y
tro
los considerados tóxicos
t
y peligrrosos, siendo in
ncorporados a los
l circuitos de gestión especííficos para taless tipos de residduos. Tras esta
n, el material see incorpora a laa línea de triaje, en la cual se lleva a cabo unaa doble separacción. Una primeera separación
primera selección
ntas fracciones: metálicos, maaderas, plástico
os, papel y carrtón así como
meecánica, mediante un tromel,, en el cual se separan distin
fracciones pétreas de distinta granulometría. El material no clasificado se incorpora en laa línea de triajee manual. Los elementos no
parados en estaa línea constitu
uyen el materiaal de rechazo, el
e cual se incorpora a vertedeero controlado. Dicho vertedeero cumple con
sep
las prescripcioness contenidas en el Real Decrreto 1481/2001
1, de 27 de dicciembre, por el
e que se regulla la eliminacióón de residuos
ubproductos) seleccionados
s
en el proceso anterior son recogidos en
meediante depósito en vertedeero. Todos los materiales (su
con
ntenedores y allmacenados en
n las zonas de cllasificación (tro
ojes y contenedores) para su posterior
p
reciclaado y/o reutilizzación.
Pro
oceso de recicclaje: Los matteriales aptos para ser reciclados, tales como:
c
férricoss, maderas, plásticos,
p
cartoones etc., son
reintroducidos en
n el ciclo comeercial correspo
ondiente, a traavés de empresas especializaadas en cada caso.
c
En el casso de residuos
orggánicos y basurras domésticas,, éstos son envviadas a las insttalaciones de trratamiento de RSU más próxiimas a la Plantaa. Los residuos
tóxxicos y peligroso
os son retirados por gestores autorizados al efecto.
e
Pro
oceso de stoka
aje: En la plan
nta se preveráán zonas de allmacenamiento
o (trojes y con
ntenedores) paara los diferen tes materiales
(su
ubproductos), con el fin de que cuando hayaa la cantidad suficiente, proceder a la retirad
da y reciclaje dee los mismos. EExistirán zonas
de acopio para laas tierras de exxcavación que sean aptas para su reutilizacción como tierrras vegetales. Asimismo,
A
existtirán zonas de
opio de materiaal reciclado apto para su uso como
c
áridos, o material
m
de rellleno en restaurraciones o construcción.
aco
Pro
oceso de elimin
nación: El mateerial tratado no
o apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de elimi nación, que se
ubiicará en las inm
mediaciones de la planta. Este proceso se reaaliza sobre células independientes realizadass mediante diquues que se irán
rellenando y restaaurando una veez colmatadas. En la base de cada
c
una de lass células se creaará un sistema de
d drenaje en fforma de raspa
mboca en una balsa, que servirrá para realizar los controles de
d calidad oporttunos.
de pez que desem

4.‐ MED
DIDAS DE SEEGREGACIÓN
N “IN SITU” PREVISTAS
P
d RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separrarse, para facillitar su valorizaación posterior,
En base aal artículo 5.5 del
en las sigguientes fraccio
ones, cuando, d
de forma individ
dualizada para cada una de diichas fraccioness, la cantidad prevista
p
de geneeración para el
total de lla obra supere las siguientes ccantidades: Obrras iniciadas posteriores a 14 de
d Agosto de 20
008:
Hormigón
Ladrillos, tejas, ceerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T

n reducidos a laa mitad para aquellas
a
obras iniciadas posteeriores a 14 de Febrero de 2.010. Medidas empleadas (se
Estos vallores quedarán
marcan las casillas segú
ún lo aplicado):

X

Eliminación previa de elemento
os desmontables y/o
o peligrosos
Derribo sepaarativo / segregació
ón en obra nueva (ej.: pétreos, madeera, metales, plásticos + cartón + envvases, orgánicos, peeligrosos…). Solo enn caso de
superar las fracciones
f
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
8
Derribo integral o recogida de eescombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior trratamiento en plantta

n de operacione
es de reutilizacción en la mism
ma obra o en em
mplazamientos externos (en este
e
caso se ideentificará el desstino previsto).
Previsión
Se marcaan las operacion
nes previstas y el destino prevvisto inicialmen
nte para los matteriales (propia obra o externo
o):
X
X

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, serán
n transportados a veertedero
Reutilización
n de tierras procedeentes de la excavación
Reutilización
n de residuos mineraales o pétreos en árridos reciclados o en urbanización
Reutilización
n de materiales ceráámicos
Reutilización
n de materiales no p
pétreos: madera, vid
drio…
Reutilización
n de materiales metálicos
Otros (indicaar)

ANEJJOS A LA MEMORIA
M

DESTINO INICCIAL
Externo
Relleno de zaanjas

5.‐ PPREVENCIÓN
N DE OPERACCIONES DE VALORIZACIÓ
V
ÓN “IN SITU”” DE LOS RESSIDUOS GENERADOS
aciones previstaas y el destino previsto
p
inicialm
mente para los materiales (proopia obra o externo):
Se maarcan las opera
OPERACIÓN
O
PREVISSTA
No hay previsión dee reutilización en la misma obra o en eemplazamientos extternos, simplementte serán transportad
dos a vertedero auttorizado
Utilización principa l como combustible
e o como otro mediio de generar energ
gía
Recuperación o reggeneración de disolv
ventes
Reciclado o recuperración de sustancias orgánicas que utillizan no disolventess
Reciclado o recuperración de metales o compuestos metáálicos
Reciclado o recuperración de otras matterias orgánicas
Regeneración de áccidos y bases
Tratamiento
T
de sueelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación
A
de ressiduos para su trata
amiento según el Annexo II.B de la Comisión 96/350/CE
Otros
O
(indicar)

6.‐ D
DESTINO PRE
EVISTO PARA
A LOS RESIDUOS NO REU
UTILIZABLES NI VALORIZZABLES “IN SITU”.
miento de resid
duos estarán een todo caso autorizadas porr la Junta de Castilla y León ppara la gestión de
Las eempresas de Gestión y tratam
resid uos no peligrossos, indicándosse por parte dell poseedor de loos residuos el destino
d
previstoo para estos residuos. Se indiccan a continuac
ción
duos.
las caaracterísticas y cantidad de ca da tipo de resid
RCDs Nivel I
1. TTIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
N
117 05 04
117 05 06
117 05 08

Tierras y piedras distintass de las especificada
as en el código 17 005 03
Lodos de
d drenaje distintoss de los especificado
os en el código 17 005 06
Balasto
o de vías férreas disttinto del especificad
do en el código 17 005 07

Tratamiennto
Sin tratamiento eesp.
Sin tratamiento eesp.
Sin tratamiento eesp.

Destino
Relleno zanjas
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero

Cantidad
489,02 m3
0,00
0,00

RCDs Nivel II
RCD
D: Naturaleza no pétrea

Tratamiennto

Destino

Cantidad

1. A
Asfalto
117 03 02

go 17 03 01
Mezclas bituminosas distiintas a las del códig

Reciclado

a de reciclaje RCD
Planta

4,77 m3

2. M
Madera
117 02 01

Madera
a

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

3. M
Metales
117 04 01
117 04 02
117 04 03
117 04 04
117 04 05
117 04 06
117 04 06
117 04 11

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

Reciclado
Reciclado

Reciclado
Reciclado

Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
1,56 Tm
0,00
0,00
0,00

4. PPapel
220 01 01

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

5. PPlástico
117 02 03

Plástico
o

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

6. V
Vidrio
117 02 02

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

7. YYeso
117 08 02

Materia
ales de construcciónn a partir de yeso distintos a los del cóódigo 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

RCD
D: Naturaleza pétre
ea

Reciclado

Tratamiennto

Destino

Cantidad

1. A
Arena Grava y otros áridos
001 04 08
Residuo
os de grava y rocas trituradas distintoss de los del código 001 04 07
001 04 09
Residuo
os de arena y arcillaa

Reciclado
Reciclado

a de reciclaje RCD
Planta
a de reciclaje RCD
Planta

0,00
0,00

2. H
Hormigón
117 01 01
Hormig
gón

Reciclado / Verteedero

a de reciclaje RCD
Planta

78,49 m3

3. LLadrillos , azulejos y otros cerámicos
117 01 02
Ladrillo
os
117 01 03
Tejas y materiales cerámiccos
117 01 07
Mezclas de hormigón, laddrillos, tejas y matteriales cerámicos distintas de las

Reciclado
Reciclado
Reciclado / Verteedero

a de reciclaje RCD
Planta
a de reciclaje RCD
Planta
a de reciclaje RCD
Planta

0,00
0,00
47,45 m3

4 . Piedra
117 09 04

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

Reciclado

0,00
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RCD: Po
otencialmente peliggrosos y otros
1. Basurras
20 02 01
20 03 01

Residuos bio
odegradables
Mezcla de re
esiduos municipales

2. Poten
ncialmente peligrossos y otros
17 01 06
mezcal de hormigón, ladrilloss, tejas y materialles cerámicos con sustancias
17 02 04
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por
p ellas
17 03 01
Mezclas bitu
uminosas que contienen alquitran de hulla
h
17 03 03
Alquitrán de
e hulla y productos alquitranados
17 04 09
Residuos me
etálicos contaminad
dos con sustancias peligrosas
17 04 10
Cables que contienen
c
hidrocarb
buros, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01
Materiales de
d aislamiento que contienen Amianto
o
17 06 03
Otros materriales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05
Materiales de
d construcción quee contienen Amiantto
17 08 01
Materiales de
d construcción a partir de yeso contam
minados con SP's
17 09 01
Residuos de
e construcción y dem
molición que contieenen mercúrio
17 09 02
Residuos de
e construcción y dem
molición que contieenen PCB's
17 09 03
Otros residu
uos de construcción
n y demolición que contienen
c
SP's
17 06 04
Materiales de
d aislamientos disttintos de los 17 06 01
0 y 03
17 05 03
Tierras y pie
edras que contienen
n SP's
17 05 05
Lodos de dre
enaje que contieneen sustancias peligro
osas
17 05 07
Balastro de vías férreas que con
ntienen sustancias peligrosas
15 02 02
Absorventess contaminados (traapos,…)
13 02 05
Aceites usad
dos (minerales no clorados de motor,…
…)
16 01 07
Filtros de acceite
20 01 21
Tubos fluore
escentes
16 06 04
Pilas alcalinaas y salinas
16 06 03
Pilas botón
15 01 10
Envases vacíos de metal o plasttico contaminado
08 01 11
Sobrantes de pintura o barnicees
14 06 03
Sobrantes de disolventes no haalogenados
07 07 01
Sobrantes de desencofrantes
15 01 11
Aerosoles vaacios
16 06 01
Baterías de plomo
13 07 03
Hidrocarburros con agua
17 09 04
RDCs mezclaados distintos códiggos 17 09 01, 02 y 03
0

Tratamiento

Destino
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Cantidad

Reciclado / Vertedero
o
Reciclado / Vertedero
o

Planta de reciclaje
r
RSU
Planta de reciclaje
r
RSU

0,00
0,00

Deepósito Seguridad
Traatamiento Fco‐Qco
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Traatamiento Fco‐Qco
Traatamiento Fco‐Qco
Deepósito Seguridad
Deepósito Seguridad
Deepósito Seguridad
Traatamiento Fco‐Qco
Deepósito Seguridad
Deepósito Seguridad
Deepósito Seguridad
Reciclado
Traatamiento Fco‐Qco
Traatamiento Fco‐Qco
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o
Deepósito/Tratamiento
o

Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Gestor auttorizado RPs
Restauració
ón / Vertedero

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

2.‐ PLIEEGO DE CONDICIONESS
1.‐ PAR
RA EL PRODU
UCTOR DE REESIDUOS S/ ART.
A
4 DEL RD
R 105/2008
8
n el Proyecto de
e Ejecución de la obra en cuesstión, un “estud
dio de gestión de
d residuos”, el cual ha de con
ntener como míínimo:
Incluir en
- EEstimación de lo
os residuos quee se van a generar.
- LLas medidas parra la prevención de estos resid
duos.
- LLas operacioness encaminadas a la posible reu
utilización y sep
paración de esto
os residuos.
- P
Planos de instalaciones previsttas para el almaacenaje, manejo, separación, etc…
e
- P
Pliego de Condiciones
- V
Valoración del coste
c
previsto d
de la gestión dee los residuos, en
e capítulo espeecífico.
n, rehabilitación
n, reparación o reforma, haceer un inventario
o de los residuo
os peligrosos, así
a como su rettirada selectiva
En obrass de demolición
con el fiin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no
n peligrosos, y asegurar su envío a gesto
ores autorizadoos de residuos
peligroso
os. Disponer de
e la documentaación que acred
dite que los ressiduos han sido
o gestionados adecuadamente
a
e, ya sea en la propia obra, o
entregad
dos a una installación para su p
posterior tratam
miento por Gesstor Autorizado
o. Esta documen
ntación la debee guardar al meenos los 5 años
siguientees. Si fuera nece
esario, por así eexigírselo, consstituir la fianza o garantía quee asegure el cum
mplimiento de los requisitos eestablecidos en
la Licencia, en relación con
c los residuo
os.

-

Mientras se
e encuentren loos residuos en su poder, los debe mantene
er en condicionnes de higiene y seguridad, aasí como evitar la
mezcla de la
as distintas fraccciones ya sele
eccionadas, si eesta selección hubiere
h
sido neecesaria, pues además
a
estableece el articulad
do a
partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificacióón de forma ind
dividualizada.

ue es obligatoriia una vez se ha
an sobrepasadoo determinadoss valores confoorme al material de residuo quue sea (indicado
o en
Esta cclasificación, qu
el apaartado 3), pued
de ser dispensaada por la Junta de Castilla y Leeón, de forma excepcional.
e
Yaa en su momento, la Ley 10/19998 de 21 de Abril,
de Reesiduos, en su artículo 14, meencionaba la posibilidad de eeximir de la exigencia a determ
dades que puddieran realizar esta
e
minadas activid
valorrización o de la
a eliminación dde estos residuo
os no peligrosoos en los centrros de produccción, siempre que las Comuniidades Autónom
mas
dicta ran normas generales sobre ccada tipo de actividad, en las qque se fijen loss tipos y cantidaades de residuos y las condiciiones en las que la
edar dispensadaa.
activiidad puede que
- Si él no pudiera por falta dde espacio, deb
be obtener iguaalmente por pa
arte del Gestorr final, un documento que acrredite que él lo
o ha
realizado en
n lugar del Poseeedor de los ressiduos.
gar los costes dde gestión, y entregar al Prodductor (Promottor), los certificcados y demás documentacióón acreditativa. En
- Debe sufrag
todo momento cumplirá laas normas y órd
denes dictadas..
bligaciones acerrca de la manip
pulación de los rresiduos de obra.
- Todo el perssonal de la obraa, del cual es el responsable, cconocerá sus ob
o disponer de un directorio de
d compradorees/vendedores potenciales dee materiales ussados o reciclaados cercanos a la
- Es necesario
ubicación de
e la obra.
as para reducir,, reutilizar y recciclar los residuuos en la obra han de ser coorddinadas debidamente.
- Las iniciativa
ersonal de la obbra a proponer ideas sobre có mo reducir, reu
utilizar y reciclaar residuos.
- Animar al pe
d
entre ttodo el persona
al de la obra, dee las iniciativas e ideas que suurgen en la prop
pia obra para laa mejor gestión
n de
- Facilitar la difusión,
los residuos.
os técnicos red actores del pro
oyecto acerca dde las posibilidades de aplicacióón de los residuos en la propiaa obra o en otra.
- Informar a lo
t
dee los residuos en
e la obra, y ppara ello se deben
- Debe seguirrse un control administrativo de la informa ción sobre el tratamiento
conservar lo
os registros de l os movimiento
os de los residuoos dentro y fue
era de ella.
edores deben e star etiquetado
os correctamennte, de forma que los trabajaddores obra cono
ozcan dónde deeben depositarr los
- Los contene
residuos.
e sea posible, i ntentar reutilizzar y reciclar loss residuos de la
a propia obra aantes de optar por usar materriales proceden
ntes
- Siempre que
de otros sola
ares.
bra es responsaable de cumplir correctamentte todas aquellas órdenes y nnormas que el responsable dee la gestión de los
El peersonal de la ob
as o
p
para mejorarla
resid uos disponga. Pero, además,, se puede serrvir de su expeeriencia prácticca en la aplicacción de esas prescripciones
y coonsecuentemen
nte del Poseedoor de los Residu
uos,
C
propooner otras nuevas. Para el perrsonal de obra,, bajo la responnsabilidad del Contratista
estarrán obligados a:
o de los conteneedores que se van
- Etiquetar de
e forma convenniente cada uno
v a usar en fuunción de las características dde los residuos que
se depositarrán.
macenarse en caada recipiente. La informacióón debe ser clara y
- Las etiqueta
as deben inform
mar sobre qué materiales pueeden, o no, alm
comprensible.
as deben ser dee gran formato y resistentes al agua.
- Las etiqueta
quetas se coloccan para facilittar la correcta separación de los
- Utilizar siem
mpre el conten edor apropiado para cada reesiduo. Las etiq
mismos.
- Separar los residuos a meddida que son generados para qque no se mezclen con otros y resulten contaminados.
r
apilad os y mal protegidos alrededoor de la obra ya que, si se troppieza con ellos o quedan extenndidos sin conttrol,
- No colocar residuos
pueden ser causa de accideentes.
ecargar los conttenedores desttinados al transsporte. Son más difíciles de maaniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan
- Nunca sobre
gidos del suelo.
residuos, qu
ue no acostumbbran a ser recog
donen sin estarrlo porque pueden
edores deben saalir de la obra perfectamente
p
cubiertos. No se debe permittir que la aband
- Los contene
originar acciidentes durantee el transporte..
clar los residuoss producidos en la
- Para una gestión más eficieente, se deben proponer ideaas referidas a cómo reducir, reeutilizar o recic
obra.

3.‐ CCON CARÁCT
TER GENERA
AL
2.‐ PAR
RA EL POSEED
DOR DE LOS RESIDUOS EN
E LA OBRA S/ ART. 5 DEL R.D. 105//2008
d los residuoss en la obra es fundamental
f
paara una eficaz gestión
g
de los mismos,
m
puesto
o que está a su alcance tomar
La figura del poseedor de
m
gestión d
de los residuoss y las medidass preventivas para
p
minimizar y reducir los residuos
r
que see originan. En
las decisiones para la mejor
q debe observvar son los sigu
uientes:
síntesis, los principios que
- P
Presentar ante el promotor un
n Plan que refleeje cómo llevará a cabo esta gestión,
g
si decid
de asumirla él mismo,
m
o en su defecto, si no
ees así, estará obligado
o
a entregarlos a un Gestor de Residu
uos acreditándolo fehacientemente. Si se lo
os entrega a unn intermediario
q
que únicamente
e ejerza funcion
mente a un Gesstor, debe iguallmente poder aacreditar quien
nes de recogida para entregarlos posteriorm
ees el Gestor finaal de estos resid
duos.
- EEste Plan, debe
e ser aprobado por la Direcció
ón Facultativa, y aceptado po
or la Propiedad
d, pasando enttonces a ser ottro documento
ccontractual de la obra.
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M

ones técnicas ddel proyecto, en
n relación con eel almacenamie
ento, manejo yy, en su caso, ottras
Presccripciones a incluir en el pliegoo de prescripcio
ucción y demol ición en obra.
operaaciones de gesttión de los residduos de constru
ealizándose su identificación con
1. Gestión de
d residuos de construcción y demolición: G
D 105/2008, re
Gestión de residuos según RD
us modificacionnes posteriores. La
arreglo a la Lista Europeea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 dde febrero o su
e residuos se rrealizará media
ante el tratamiiento correspo
ondiente por pparte de empre
esas
ón, tratamientoo y gestión de
segregació
homologa
adas mediante ccontenedores o sacos industriiales.
os: Es obligacióón del contratista proporcionnar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
22. Certificaciión de los meddios empleado
Propiedad
d de los certifiicados de los contenedores empleados asíí como de los puntos de vertido final, am
mbos emitidos por
entidades autorizadas y hhomologadas por
p la Junta de CCastilla y León.
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Limpieza de las
l obras: Es obligación del Contratista
C
man
ntener limpias las obras y suss alrededores tanto
t
de escom
mbros como de
materiales sobrantes, retirarr las instalacion
nes provisionalees que no sean necesarias, asíí como ejecutarr todos los trabbajos y adoptar
o.
las medidas que sean apropiiadas para que la obra presentte buen aspecto
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Tierras pro
ocedentes de laas excavaciones: se almacenaarán al borde de
e la excavaciónn de la zanja y se utilizarán parra el relleno de
e las
mismas
Hormigones procedentess de la demolicción de aceras y aglomerado procedente
p
dell fresado: estoss se cargarán diirectamente so
obre
el camión para su trasladdo a vertedero o planta reciclaadora.

4.‐CON
N CARÁCTER PARTICULAR
R

4.‐ PPRESUPUES
STO

x

x

x

x

x

x

os, estructuras auxiliares…para laas partes o elemeentos peligroso,
Paraa los derribos: se realizarán actuaaciones previas taales como apeoss, apuntalamiento
referidos tanto a la propia
p
obra como
o a los edificios co
olindantes
mo norma general, se procurará acctuar retirando lo
os elementos con
ntaminados y/o peligrosos
p
tan pro
onto como sea posible, así como los elementos a
Com
consservar o valiosos (cerámicos, márm
moles…).
Segu
uidamente se actuará desmontando aquellas partees accesibles de las instalaciones, carpinterías y deemás elementos que
q lo permitan
El deepósito temporal de los escombrros, se realizará bien en sacos ind
dustriales igualess o inferiores a 1m³,
1
con la ubicaación y condicionnado a lo que al
resp
pecto establezcan
n las ordenanzas municipales. Diccho depósito en acopios,
a
también
n deberá estar en
n lugares debidamente señalizad os y segregados
del rresto de residuoss
El deepósito temporal para RCDs valorizables (maderaas, plásticos, mettales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deeberá señalizar y
segrregar del resto de
e residuos de un m
modo adecuado.
eberán estar pintaados en colores que
q destaquen su
u visibilidad, espeecialmente duran
nte la noche, y co
ontar con una baanda de material
Los ccontenedores de
refleectante de al men
nos 15cm a lo larggo de toso su perrímetro.
En lo
os mismos deberrá figurar la siguiiente información
n: Razón social, CIF,
C teléfono del titular del conteenedor / envase y el número de iinscripción en el
regisstro de transporttistas de residuoss.
Esta información tam
mbién deberá queedar reflejada en los sacos industrriales y otros med
dios de contenció
ón y almacenaje de
d residuos.
El reesponsable de la obra a la que prresta servicio el contenedor adopttará las medidas necesarias para evitar el depósito
o de residuos ajeenos a la mismo.
Los ccontadores perm
manecerán cerrad
dos, o cubiertos al
a menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de reesiduos ajenos a la obra a la que
presstan servicio.
En eel equipo de obra deberán estableecerse los medioss humanos, técniccos y procedimientos para la sepaaración d cada tip
po de RCD.
ordenanzas, cond
diciones de licenccia de obras…), esspecialmente si obligan
o
a la separración en origen
Se atenderán los critterios municipalees establecidos (o
determinadas materias objeto de rreciclaje o deposición.
de d
En eeste último caso se deberá aseggurar por parte del
d contratista realizar una evalu
uación económicca de las condiciones en las quee es viable esta
operración, tanto por las posibilidadess reales de ejecuttarla como por disponer de plantaas de reciclaje o gestores
g
de RCDs adecuados.
La D
Dirección de Obra será la responsaable de tomar la última
ú
decisión y de su justificació
ón ante las autoridades locales o autonómicas
a
perttinentes.
Se d
deberá asegurar en
e la contratación
n de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclajee, vertedero, canttera, incineradorra…) son centros
con la autorización autonómica de la Consejería qu
ue tenga atribucciones para ello, así mismo se deberá
d
contratarr sólo transportiistas o gestores
auto
orizados por dichaa Consejería e insscritos en el regisstro pertinente.
Se llevará a cabo un control
c
documen
ntal en el que queedarán reflejadoss los avales de rettirada y entrega final
f
de cada tran
nsporte de residuuos
La geestión tanto docu
umental como op
perativa de los reesiduos peligroso
os que se hallen en
e una obra de deerribo o de nuevaa planta se regiráán conforme a la
legisslación nacional y autonómica vigeente y a los requiisitos de las ordenanzas municipales.
Asim
mismo los residuo
os de carácter urbano generados en las obras (resstos de comidas, envases…) serán gestionados aco
orde con los precceptos marcados
por la legislación y au
utoridad municip
pal correspondien
nte.
Paraa el caso de los residuos con am
mianto se seguirán los pasos marrcados por la Ord
den MAM/304/2
2002 de 8 de feb
brero por la que se publican las
operraciones de valorrización y eliminaación de residuos y la lista europeaa de residuos parra poder considerrarlos como peliggroso o no peligroosos.
En cualquier caso sie
empre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
R 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de laa contaminación
medio ambiente producida por el amianto, así com
mo la legislación laboral
l
al respectto.
del m
Los rrestos de lavado de canaletas / cu
ubas de hormigón
n serán tratadas como
c
escombross
m
la contaaminación con pro
oductos tóxicos o peligrosos de lo
os plásticos y resttos de madera paara su adecuada segregación, así
Se evitará en todo momento
mo la contaminación de los acopioss o contenedoress de escombros con componentess peligrosos
com
nería o recuperacción de los sueloss degradados seráá retirada y almaacenada durante
Las ttierras superficiales que pueden ttener un uso postterior para jardin
el m
menor tiempo possible en cabellonees de altura no superior a 2 metrros. Se evitará la humedad excesivva, la manipulaciión y la contaminnación con otros
mateeriales.

Se adjjunta a continuacción el presupuessto valorado de la
as actuaciones deescritas.

Tipología RCDss

Estimaciónn (m³/Tm)

R
RCDs Nivel I
TTierras y pétreos de la excavación

R
RCDs Nivel II
RRCDs Naturaleza Pétrea
RRCDs Naturaleza no Pétrea
RRCDs Potencialmente peligrosos

Precio gestión en
Planta / Vertedero /
antera / Gestor
Ca
(€/m³‐Tm)

Importe (€)

% del ppresupuesto
dde Obra

0,10 €
25,74
2
€
257,3380
Ordenn 2690/2006 CAM
M establece límittes entre 40 ‐ 60.000 €….

0,0183%
0,0183%

8,50 €
2.57
303,4490
79,67 €
12,00 €
1,5660
18,72
€
1
0,0000
‐‐
‐ €
Presupuesto aconnsejado límite mín
nimo del 0,2% deel presuesto de la
a obra….

1,8298%
0,0133%
0,0000%
1,8431%

..‐ RESTO DE COST
TES DE GESTIÓN
66.1.‐ % Presupuessto hasta cubrir RRCD Nivel I
66.2.‐ % Presupuessto hasta cubrir RRCD Nivel II
66.3.‐ % Presupuessto de Obra por costes de gestión
n, alquileres, etc…
…
TTOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTTION RCDs
a…
PEM Obra

‐ €
‐ €
75,88
7
€

0,0000%
0,0000%
0,0538%

2.70
00,00 €

1,9151%

1400.982,01 €

n, mientras quee para los de Nivel
II se empplean los datos del
N
Para los RCDs de Nivel I se utilizaarán los datos de proyecto dee la excavación
álisis de obras de características
aparttado 1 del Estudio de Gestióón de Residuoss. Se estableceen los siguientes precios obttenidos de aná
e podrá ajustarr a la realidad de los precios finnales de contra
atación y especcificar los costess de
similaares, si bien, el contratista possteriormente se
esiduos según Orden MAM 304/2002/)
si aasí lo considerrase
gestióón de los RCDs de Nivel II ppor las categorrías LER (Lista Europea de Re
3
e otros “Costees de Gestión”, cuando estéén oportuname
ente
necessario. Además de las cantid ades arriba indicadas, podráán establecerse
regullado, que incluy
ye los siguientees:
bra que se asiggna si el coste del movimientto de tierras y pétreos del prroyecto supera un
6.1.‐ Porce
entaje del pressupuesto de ob
cierto valo
or desproporcioonado con respecto al PEM tottal de la Obra.
6.2.‐ Porce
entaje del presuupuesto de obrra asignado hassta completar el mínimo porceentaje conforme al PEM de la obra.
esupuesto de oobra del resto de costes de la Gestión de Residuos, taless como alquileres,
6.3.‐ Estim
mación del porrcentaje del pre
edios auxiliaress en general.
portes, ma
aquinaria , manno de obra y me

5.‐ DEFINICIONES S/
S ART. 2 DELL R.D. 105/2
2008
-

Prod
ductor de los re
esiduos, que ess el titular del bien inmueble en quien resid
de la decisión de
d construir o demoler. Se iddentifica con el
titulaar de la licencia o del bien inm
mueble objeto de las obras.
Poseeedor de los ressiduos, que es q
quien ejecuta laa obra y tiene el control físico de los residuoss que se generan en la misma.
Gestor, quien lleva el registro de estos residuoss en última insstancia y quien debe otorgar al poseedor dee los residuos, un certificado
acred
ditativo de la ge
estión de los mismos.
RCD,, Residuos de laa Construcción y la Demolición
n
RSU, Residuos Sólid
dos Urbanos
RNP,, Residuos NO peligrosos
p
RP, R
Residuos peligro
osos

3.‐ PLA
ANOS
de las mismass, así como a su
bras que nos ocupan,
o
debido
o al volumen presupuestario
p
s tipología no
o se presentann planos de las
En las ob
instalacio
ones de los elementos necesaarios para el alm
macenaje, recicclaje o tratamieento de los resid
duos. Los residuos obtenidos en la presente
obra con
nsistirán en los elementos
e
que se describen a continuación, así como su traatamiento:
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M
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ϱ͘ϱ͘ͲDE/Wh>/MEWZKhdK^Yh1D/K^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ϭ͘ :h^d/&//ME^dh/K^/K^'hZ/z^>h͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
Ϯ͘ K:dK>^dh/KďĄƐŝĐŽ^'hZ/z^>h͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

ϱ͘ϲ͘Ͳ^Zs//K^&dK^WKZ>^KZ^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
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ϱ͘ϴ͘ͲƚƌĂďĂũŽƐƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽƐǇƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ 

ϯ͘ ZdZ1^d/^'EZ>^>KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϱ͘ϵ͘ͲDK>//KE^WKZD/K^DE/K^ǇDEh>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ 

ϯ͘ϭ͘ͲWZKDKdKZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϱ͘ϭϬ͘ͲDK>//MEWs/DEdK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ

ϯ͘Ϯ͘ͲZdKZ>^dh/K^/K^'hZ/z^>h͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϱ͘ϭϭ͘Ͳys/MEE:^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ

ϯ͘ϯ͘ͲDW>D/EdK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϱ͘ϭϮ͘Ͳys/MEWKK^zZYhd^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ

ϯ͘ϰ͘Ͳ^Z/W/ME>^KZ^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϱ͘ϭϯ͘ͲEd//KE^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
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ϲ͘ϯ͘Ϯ͘ͲZ/>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϭ
ϲ͘ϯ͘ϯ͘ͲDZd/>>K>dZ/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϯ 

ϱ͘ s>h/MEZ/^'K^zD/^WZsEd/s^/^WKEZE>WZK^K

ϲ͘ϯ͘ϰ͘Ͳd>ZK>dZ/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϰ 

KE^dZhd/sK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϱ͘ϭ͘Ͳ/DW>Ed/MEzdZ:K^WZs/K^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϱ͘Ϯ͘Ͳ'^d/ME>KW/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ϱ͘ϯ͘ͲDE/Wh>/MEDEh>Z'^;'EZ>Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
ϱ͘ϰ͘Ͳ>s/MEZ'^;'EZ>Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
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ϲ͘ϯ͘ϱ͘Ͳ^K>hZWKZZK>dZ/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϲ
ϲ͘ϯ͘ϲ͘Ͳ^K>hZKy/d/>E/ͲKy/KZd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ
ϲ͘ϯ͘ϳ͘Ͳ^KW>d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϭ
ϲ͘ϯ͘ϴ͘ͲKZdKZ&ZZ>>͘/>>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϮ
ϲ͘ϯ͘ϵ͘ͲKDWdKZ^DEh>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϯ
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

ϲ͘ϯ͘ϭϬ͘Ͳ^/ZZKZdKE/^K/DEd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϱ
ϲ͘ϯ͘ϭϭ͘Ͳd/KZD>KZWZW/EdhZ^zZE/^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϲ
ϲ͘ϯ͘ϭϮ͘ͲWZK,KzKZK,KzKZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϳ

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

1. JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD

ϲ͘ϰ͘ͲD/^'EZ>^WZDYh/EZ/W^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϴ

El presente estudio se t rata de un Est udio Básico de Seguridad y Salud y para

ϲ͘ϰ͘ϭ͘ͲZƉ/ME>DYh/EZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϴ

ello se ha analizado los condicionantes establecidos en la normativa vigente (artículo 4

ϲ͘ϰ͘Ϯ͘Ͳhd/>//ME>DYh/EZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϴ

Real Decreto 1627/97).

ϲ͘ϰ͘ϯ͘ͲZWZ/KE^zDEdE/D/EdKEKZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϵ
ϲ͘ϱ͘ͲDYh/EZ/DKs/D/EdKd/ZZ^zDK>//KE^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϵ
ϲ͘ϱ͘ϭ͘ͲD/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϵ
ϲ͘ϱ͘Ϯ͘ͲD/E/ZdZKysKZ;KEYh/WKDZd/>>KZKDWKZͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϭ
ϲ͘ϱ͘ϯ͘ͲZdZKW>D/yd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϯ 

Justificación:

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚĂŝŶĐůƵŝĚŽĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞĂŝŐƵĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂ
ϰϱϬ͘ϳϱϵ͕ϬϴΦ͘
ƵƌĂĐŝſŶĞƐƚŝŵĂĚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬĚşĂƐůĂďŽƌĂďůĞƐ͕ĞŵƉůĞĄŶĚŽƐĞĞŶĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽĂ
ŵĄƐĚĞϮϬƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͘
sŽůƵŵĞŶĚĞŵĂŶŽĚĞŽďƌĂĞƐƚŝŵĂĚĂ͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽƉŽƌƚĂůůĂƐƵŵĂĚĞůŽƐĚşĂƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽĚĞůƚŽƚĂůĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶůĂŽďƌĂ͕ƐĞĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϬϬ͘
KďƌĂƐĚĞƚƷŶĞůĞƐ͕ŐĂůĞƌşĂƐ͕ĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐǇƉƌĞƐĂƐ͘

EK
EK
EK
EK

ϲ͘ϱ͘ϰ͘ͲDKdKsK>Yhd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϱ 
ϲ͘ϲ͘ͲDYh/EZ/WZ>s/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϲ 
ϲ͘ϲ͘ϭ͘ͲD/ME'Zj͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϲ
ϲ͘ϲ͘Ϯ͘Ͳ'Zjd>^MW/hdKWZKWh>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϴ
ϲ͘ϲ͘ϯ͘ͲZZd/>>>sKZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϬ 
ϲ͘ϲ͘ϰ͘ͲƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ>sKZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϭ 
ϲ͘ϳ͘ͲDYh/EZ/WZ>:h/ME>,KZD/'KEK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϰ 
ϲ͘ϳ͘ϭ͘Ͳ,KZD/'KEZ>dZ/;W^dZͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϰ 
ϲ͘ϳ͘Ϯ͘ͲD/ME,KZD/'KEZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϱ 
ϲ͘ϳ͘ϯ͘Ͳs/ZKZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
ϳ͘ s>h/MEZ/^'K^zD/^WZsEd/s^/^WKEZE>h^KD/K^

2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio Básico de Seg uridad y Salud se r edacta en cumplimiento
de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de oct ubre, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obr as de construcción, teniendo como objetivo la
prevención de accident es laborales, enfermedades profesionales y daños a t erceros
que las ac tividades y medios materiales previstos puedan ocasionar

durante la

ejecución de la obr a de OBRAS DE ESCALER AS Y RA MPAS EN EL BARRIO DE
GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID.
De acuerdo con ello, este estudio básico debe ser complementado, antes del
inicio de la obr a, por el plan de seg uridad y salud elaborado por el contratista. Dicho

hy/>/Z^͘ ϭϭϴ
7.1.- ESLINGAS DE CABLES DE ACERO Y CADENAS.͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϴ 

plan desarrollará las m edidas preventivas previstas en el est udio básico, adaptando

7.2.- ESLINGAS TEXTILES.͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϯ 

éstas a las t

7.3.- CARRETILLA DE MANO.͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϰ 

Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a

7.4.- GRUPO ELECTRÓGENO.͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϱ 

las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya

7.5.- CONTENEDOR DE ESCOMBROS.͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϲ

citado Real Decr eto 1627/1997. En su conj unto, el plan de seg

7.6.- COMPRESOR.͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϳ 

constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio

ϳ͘ϲ͘ϭ͘Ͳ^>ZDEK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϴ 

básico, que el con tratista se compr omete a disponer en las dist intas actividades y

ϳ͘ϲ͘Ϯ͘Ͳ^>ZDEKd/WKd/:Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϬ 

fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones que pueda haber

ϴ͘ W>EDZ'E/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϭ
ϵ͘ KE>h^/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϳ

écnicas y soluciones que han de poner

se finalmente en obr a.

uridad y salud

lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas.
El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las
actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obr a proyectada, se llevan a
cabo mediante la det ección de necesidades p reventivas en cada una de las fases, a
través del análisis del p royecto y sus de finiciones, sus p revisiones técnicas y de la
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formación de los pr ecios de cada unidad de o bra, así como de las p rescripciones

a. Replanteo de las escaleras y de todos los elem entos de las m ismas, así

técnicas en su Pliego de Condiciones.
En resumen de análisis de necesidades p

como los servicios urbanos existentes.
reventivas se desar rolla en las

b. Demolición de las escaler as existentes con el debido cuidado par a no

páginas anexas, mediante el est udio de las actividades y tajos del pr oyecto, la

afectar a los servicios afectados por las obras.

detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de el los y

c. Modificación de los servicios afectados.

posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso.

d. Realización de la cimentación de los muros de las escaleras.
e. Ejecución de los muros y rampas y escaleras.
f.

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA.

Rellenos localizados y trasdoses de muros.

g. Colocación de barandillas sobre los muros.

3.1.- PROMOTOR.

h. Plantación de arbustos y arbolado.
i.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Remates de obra.

Plaza de San Benito, 1 / 47.003 Valladolid

3.5.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA

CIF. P4718700J

PREVISTA.

3.2.- REDACTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.5.1.- PRESUPUESTO

Dña. LUZ MARÍA PINTOS LÓPEZ / Colegiado CITOP nº 14922.
Técnico Superior P.R.L. perteneciente a la empresa INCOPE Consultores, S.L.

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 140.982,01 €, que
se desglosa en los siguientes capítulos:

3.3.- EMPLAZAMIENTO.
Escaleras existentes que dan acceso a la Av enida de las Con tiendas desde la
Calle Enamorados (Escalera A), y la Plaza Porticada desde la Calle Fe (Escalera D).

3.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

CAP 1

ESCALERA “A”

68.899,61

CAP 2

ESCALERA “D”

67.120,23

CAP 3

GESTIÓN DE RCD´S

2.700,00

CAP 4

VARIOS

2.262,17

Por tratarse de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, no procede el desarrollo del presupuesto

El presente proyecto pretende resolver el problema de los accesos a diferentes
zonas del Bar rio de G irón en Valladolid, mediante el diseño de unas

escaleras y

rampas que cumplan las pr escripciones de m ovilidad indicadas en la normativa de
aplicación.
Este objetivo se conseguirá mediante el diseño, dimensionamiento y valoración
de las obr as precisas para la mejora de las es caleras y rampas del Barrio de Girón
(Escaleras A y D), que se plasman en el presente documento.

3.5.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución estimado es de TRES (3) meses.
3.5.3.- MANO DE OBRA PREVISTA.
La estimación del cálculo medio del número de trabajadores para esta obra es
de 4 trabajadores.

Las obras consisten en la m odificación de las escaleras A y D, mediante la
realización de las siguientes actuaciones:
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4. MEDIDAS GENERALES A DISPONER EN LA OBRA.
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4.2.- SERVICIOS SANITARIOS

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la
obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la m isma, no

4.2.1.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Todos los tr abajadores serán sometidos a un reconocimiento médico en el

siendo éstas susceptibles de asociar se inequívocamente a ning una actividad o

momento de su co

maquinaria concreta, sino al conj unto de la o bra. Estas medidas generales serán

incorporación de cada trabajador a la obr a, el cont ratista deberá contar con el

definidas concretamente y con detalle en el plan de seguridad y salud de la obra.

certificado médico de aptitud para el tr abajo específico que vaya a r ealizar cada

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a d isponer
Seguridad y Salud, que elaborará el

4.2.2.- BOTIQUÍN
En las of icinas administrativas de obr a existirán botiquines en nú mero

contratista antes del comienzo de la obra, de acuerdo con las nor mas específicas de

suficiente, debidamente señalizados en el e

aplicación y, específicamente, con los apa rtados 15 a 18 de la Par te A del Real

visibilidad.

Decreto 1627/1997, citado.

xterior mediante cartel de am plia

Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar
de los trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en
el presupuesto de la

Previo a la

trabajador.

4.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
en la obr a quedarán definidos en el Plan de

ntratación y periódicamente una v ez al año.

obra y que, en caso af irmativo, sean r etribuidos por la

Administración de acu erdo con t ales presupuestos, siempre que se r ealicen
efectivamente.
4.1.1.- VESTUARIOS Y ASEOS
Se dispondrá de un ino doro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos, de un
lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa
y efectos personales por trabajador.

4.2.3.- CENTRO ASISTENCIAL DE URGENCIA
En la o ficina de ob ra, en cartel situado al ex terior, se colocará de forma bien
visible los dat os del c entro asistencial de ur gencia más próximo. Igualmente se
dispondrá de dicha información en cada uno de los tajos en ejecución.
ENTIDAD

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN
TELÉFONO

Av. Ramón y Cajal, 3, 47003 Valladolid
983 42 00 00

Tiempo previsto de llegada

12 minutos

4.1.2.- COMEDOR
El contratista dotará la obra de locales par a comer, en nú mero suficientes en
función del número definitivo de trabajadores en obra. Dicho número será concretado
por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud.
4.1.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
La obra contará con abastecimiento de agua potable.
4.1.4.- LIMPIEZA
Los cuartos vestuarios, aseos, comedor y oficina de obra deberán limpiarse con
la frecuencia necesaria para que en todo momento se encuen tren en adecuadas
condiciones de higiene y asepsia, lo que la empresa llevará a cabo seg ún demanden
las circunstancias concretas.
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4.4.- MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO

4.3.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD.

4.4.1.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

La acometida alimentará a un cuadr o general de m ando y protección, que

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que

estará en el int erior del armario de distr ibución general, el cual s erá de m aterial

cada trabajador reciba una f ormación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en

aislante, dotado de seccionador general de co rte automático, interruptor multipolar y

materia preventiva, centrada específicamente en el puest o de t rabajo o función de

protección contra fuegos a t ierras y sobrecargas, así como cortacircuitos, mediante

cada trabajador. En su a plicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obr a

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA.

o con ant erioridad, una exposición detallada de los métodos de tr abajo y los r iesgos

La instalación eléctrica provisional de obr a se d eberá diseñar dividida en tres

que pudieran entrañar, juntamente con las m edidas de pr evención y protección que

circuitos fuerza para máquinas fijas, fuerza para máquinas portátiles y alumbrado.

deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de

Todos estos circuitos de alimentación de cuad ros secundarios estarán debidamente

seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que estén

protegidos con diferencial e interruptores magnetotérmicos.

adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.

Los interruptores magnetotérmicos tendrán un poder de cor te nominal de 10
KA.

El contratista facilitará una copia del plan de

seguridad y salud a t odas las

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obr a, así com o a lo s
Tras los mantetotérmicos se instalará en cada circuito un interruptor diferencial

de 0,3 Amperios para fuerza de m áquinas fijas y de 0, 03 Amperios para fuerza de
máquinas portátiles de alumbrado.
Todos los conductores empleados en es ta instalación est arán aislados para
una tensión nominal mínima de 1000 V y

carentes de e mpalmes. Cualquier

alargamiento se resolverá con sistemas de toma-corrientes.
Todas las m áquinas eléctricas deben t ener sus masas metálicas accesibles
unidas a t ierra mediante un conduc tor de protección incluido en la m anguera de
alimentación eléctrica.
Los aparatos de alum brado portátil excepto los utilizados con pequeñas
tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua y su conex ión se
efectuará con clavijas y bases de corriente bipolares con toma de tierra.

representantes de los trabajadores.
4.4.2.- MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.
El contratista designará un Técnico de Prevención asignado a la ob ra, que
prestará asesoramiento en materia de prevención de riesgos, coordinará la redacción
del Plan de Seg uridad y Salud y dirigirá las t areas de formación e inf ormación del
personal encargado de la ejecución de las obras.
Se adscribirá al organigrama preventivo al propio Jefe de Obra y a los Jefes de
Producción, quienes participarán activamente en la p lanificación preventiva de los
trabajos, teniendo presente la forma más segura para su realización, desde e l
momento mismo de s u concepción. Para colaborar en las cit adas labores de
planificación y supervisar el cumplimiento de las medidas previstas en el desarrollo de
los diferentes procedimientos de trabajo, se designará un Técnico de Seguridad,

4.3.2.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

independiente del eq uipo de pr oducción en lo que a t oma de decisione s se r efiere y

Se dotará a la obr a de extintores portátiles de polvo polivalente, que se

cuyas principales funciones serán las de vigilar el cumplimiento del Plan de Seg uridad

instalarán en lugares fácilmente accesibles debidamente señalizados, protegidos de la

y Salud, proponiendo las modificaciones a éste que considere necesarias y promover

radiación solar y de las inclemencias del tiempo.

en el t rabajo comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de

Los extintores irán provistos de una placa con

datos de pr esión, número y

trabajo y de protección, fomentando el interés y cooperación de los t rabajadores en la
acción preventiva.

fechas de las pruebas.
Contarán además con una etiqueta de características y empleo.

Otras responsabilidades del cit ado Técnico de Seguridad, que podrán ser
desempeñadas por él personalmente o bien por trabajadores de apoyo a éste, son las
de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud en obra, controlar

INCOPE Consultores S.L.

11

INCOPE Consultores S.L.

12

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

los accesos de personas a la obra y la distribución y mantenimiento de los Equipos de

inferior a 50 horas y que el nuevo Convenio General del Sector de la Construcción

Protección Individual de todos los trabajadores.

2007-2011 establece en un mínimo de 60 horas.

Asimismo se designarán los Recursos Preventivos para todos los t ajos

•

Poseer una formación profesional o acadé mica que capacite para llevar a cab o

relevantes. Sus funciones se corresponden con las señaladas ant eriormente para los

responsabilidades profesionales equivalentes o sim ilares a las q ue precisan las

Técnicos de Se guridad, si bien centr alizadas en el desar rollo concreto de los tajos

actividades a realizar, o

correspondientes.

•

El contratista describirá en el plan de se

guridad y salud de la obr

Acreditar una ex periencia no inf erior a dos añ os en una em presa, institución o

a, la

Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de

organización preventiva anteriormente señalada. Al objeto de lograr que el conjunto de

responsabilidad equivalentes o sim ilares a los que precisan las act ividades a

las empresas concurrentes en la obr a posean la inf ormación necesaria acerca de su

realizar.

organización en m ateria de se guridad en e sta obra, así como el p rocedimiento para

Según el R.D 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas en

asegurar el cumplimiento del plan de seg uridad y salud de la obr a por parte de todos

materia de seg uridad y salud en las obr as de c onstrucción, la presencia en el cent ro

sus trabajadores, dicho plan de seg uridad y salud contemplará la oblig ación de q ue

de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición

cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:

adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de nov iembre, de P revención de

•

•

Técnicos de prev ención designados por su e mpresa para la obr a, que deberán

Riesgos Laborales se aplicará a las ob ras de construcción reguladas en este real

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar

decreto, con las siguientes especialidades:

accidentes e incidentes, etc.

•

Trabajadores responsables de m antener actualizado y completo el archivo de
seguridad y salud de su empresa en obra.

•

El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la pr esencia de
los recursos preventivos.

•

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de

Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan

las actividades preventivas, las per sonas a las que asigne la pr esencia deberán

de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas,

dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las

así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo

actividades preventivas y observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

para sus tr abajadores. En el caso de las pr incipales subcontratas de l a obra, el

•

Cuando, como resultado de la vig ilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta

contratista exigirá la designación de recursos preventivos en obra, con la formación

de adecuación de las m edidas preventivas, las personas a las q ue se asigne esta

exigida por el reglamento de servicios de prevención.

función deberán poner tales circunstancias en c onocimiento del em presario, que
procederá de manera inmediata a la adopción de las m edidas necesarias para

4.5.- RECURSOS PREVENTIVOS.
Siguiendo lo est ablecido en el RD 604/ 2006, se desi gnarán los Recur sos

corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud.

Preventivos para todos los tajos necesarios. Sus funciones se complementarán con las
establecidas para el Técnico de Seguridad.
De esta forma, la p resencia de los

mismos es una

medida preventiva

complementaria que tiene como finalidad vigilar el cu mplimiento de las actividades
preventivas, comprobando su e ficacia, en relación con los r iesgos derivados de la
situación que determine su necesidad.
Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:
•

Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que
se refiere el anex o IV del RD 39/ 97, y cuyo desarrollo tendrá una duración no
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•

Las conexiones con el s aneamiento suelen r ealizarse a ar quetas superficiales, si
se realizar directamente a alg ún colector en pr ofundidad se usar á equipo de

DISPONER EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

respiración autónoma.

Se analizan riesgos y medidas preventivas de las actividades básicas y generales:

•

Para los trabajos sobre la cubierta de las ca setas será obligatorio el uso de arnés
anclado a punt o fijo. El acceso a la m isma será mediante escalera de m ano
correctamente dispuesta, sobresaliendo un m etro por encima del punto de

5.1.- IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS.

desembarco.

A.- Descripción de la actividad
Montaje de las inst alaciones de hig iene: comedores, vestuarios y aseos,
mediante camión grúa y con la ayuda de escaleras de mano.
Replanteos iniciales.
Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección
individual, colectiva y de señalización.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Ropa de alta visibilidad.

•

Calzado de seguridad.

•

Casco de seguridad.

•

Guantes de uso general, cuero o anticorte.

Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal.

5.2.- GESTIÓN DEL ACOPIO.

Se colocarán señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso
obligatorio del casco de seguridad", “ropa de trabajo“, “calzado de seguridad “, “caídas
a distinto nivel “, “caídas al mismo nivel”, “atropellos” en todas las entradas, así como
cualquier otra que sea necesaria de las contem pladas en el R. D. 485/1997 de
Señalización de Lugares de Trabajo que sean necesarias para tajos concretos.
Atropellos y colisiones

•

Caídas al mismo nivel

•

Caídas a distinto nivel

•

Golpes y pinchazos contra objetos y herramientas.

•

Caídas de materiales

•

Incendios

•

Electrocución

•

Proyección de partículas.

•

Inhalación de gases al realizar acometida de saneamiento

•

Atropellos

•

Vuelcos

•

Caída de materiales

•

Caídas a distinto nivel

•

Caídas al mismo nivel

•

Sobreesfuerzos

•
•

Cualquier abertura realizada para hacer las co nexiones de inst alaciones en la
Si se in vadiera la calzada urbana, se habilit ará una acer a provisional con valla
móvil y señalización nocturna para el tránsito de peatones.

INCOPE Consultores S.L.

Las zonas de acopio se realizarán en lugar seguro, entendiendo por tal aquel en el
que no se puedan producir derrumbes de material por inclinación del terreno o mal

Bajo ningún concepto se invadirán con acopios ot ros recintos fuera de las zonas

acopio, en zona sólida.
•

Si la zona de acopios e stuviera fuera del r ecinto de obr a, se deber á cerrar con
valla de pies de hor migón, para evitar que pueda acceder personal ajeno al de la

obra, será debidamente señalizada y cuando sea necesario se protegerá.
•

Las zonas de acopio ló gicamente se coloca rán t eniendo en cuent a los mejores
accesos a la obra y las zonas más libres y amplias del recinto de obra.

permitidas.
•

que llega a obra y a los tajos.

C.- Medidas preventivas

C.- Medidas preventivas
•

Conjunto de recomendaciones a seg uir para un correcto acopio del m aterial
B.- Evaluación de riesgos

B.- Evaluación de riesgos
•

A.- Descripción de la actividad

propia obra.
•

De ser factible, la zona de acopios se colocar á lo más alejada posible de la zona
de personal, tanto de oficinas como de vestuarios y comedores.

15
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Si se t ienen que acopiar tierras dentro del r ecinto de obr a, estas se colocarán

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UT ILIZARÁN EQUIPOS DE TR ABAJO O

retiradas del bor de del talud de la ex cavación más próxima, al menos 2 m. Si el

INCLUSO

talud es inest able se determinará mediante estudio geológico el pe so que se

LEVANTAMIENTO DE C ARGAS, AUNQUE EN NUM EROSAS OCASIONES ES

puede acopiar, y la distancia mínima al borde del talud a la que se puede colocar.

INEVITABLE REALIZAR ESTA MANIPULACIÓN.

•

El suelo del acopio estará limpio sin desniveles.

•

Se organizarán las dist intas zonas según materiales y oficios aunque se vayan
trasladando por necesidades de ob ra: Tierras, encofrados, puntales, productos
cerámicos, armaduras, etc.

•

Se procurará que las z onas de paso del per sonal de la obr a estén fuera de las
zonas de acopio de materiales.

•

No deberán acceder a las zonas de acopio personal distinto del que sea necesario
para recoger los materiales

•

Los acopios ser án ordenados y estables, siguiendo las r ecomendaciones del
suministrador en cuanto a la correcta manipulación y alturas máximas de acopio.

•

Para las oper aciones de est robaje o deses trobaje de m aterial, no se adoptarán

•

Caídas de personas al mismo nivel

•

Sobreesfuerzos, lesiones dorsolumbares…

•

Cortes y golpes con los elementos a manipular

•

Ropa de alta visibilidad.

•

Calzado de seguridad.

•

Casco de seguridad.

•

Guantes de uso general, cuero o anticorte.

AUXILIARES

PARA

EL

C.- Medidas Preventivas.
Para realizar las accion es de m anipulación manual de car gas correctamente,
se deben seguir las consignas de seguridad siguientes:
•

Procurar siempre que los materiales estén a la altura en que se ha de trabajar con
ellos.

•

Es obligatoria la inspección v isual del objeto pesado a lev antar para eliminar
aristas afiladas, clavos, astillas, grasa, papeles o etiquetas mal adheridas, con el
fin de dejarlo en condiciones de manejo.

•

D.- Equipos de Protección Individual.

MANUALES

B.- Evaluación de Riesgos.

posiciones inseguras, y en caso de riesgo de caída en alt ura superior a 2m será
obligatorio el uso de arnés anclado a punto fijo o línea de vida.

HERRAMIENTAS

Acercarse lo más posible a la car ga de m odo que el cent ro de gravedad de ésta
quede lo más próximo posible al centro de gravedad del cuerpo.

•

Afianzar los pies sobre el suelo. Buscar el equilibrio. Mantener los pies ligeramente
separados y uno ligeramente adelantado respecto al otro.

•

Agarrar el objeto firmemente. Lo correcto es cogerlo con la palm a de la mano y la
base de los dedos. Utilice ambas manos. Los movimientos curvos y continuos son
preferibles a los m ovimientos rectos con ca mbios bruscos. Mantener los brazos

5.3.- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS (GENERAL)

pegados al cuerpo par que sea éste el que soporte el peso.
•

A.- Descripción de la Actividad.

Doblar las rodillas. Con ello utilizamos la fuerza de los músculos de las piernas que
son más potentes que los de los brazos. El hecho de flexionar las piernas ayuda a

MANIPULACIÓN DE CARGAS DE POCO PESO:
•

mantener la espalda recta. Arquear la espalda e ntraña un riesgo de lesi ón en la

Elementos que se colocan manualmente: acopio de m ateriales, colocación de

columna, aunque la carga no sea demasiado pesada.

equipos,
•

Retirada de elementos de pequeño tamaño,

•

La manipulación de los elementos que requieren prácticamente todas las
actividades (montaje de tubería, montaje de encofrados para el hormigonado,…).
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5.4.- ELEVACIÓN DE CARGAS (GENERAL).

Elevar la carga empleando las piernas y los brazos estirados. Para transportar una
carga, ésta debe mantenerse pegada al cuer po, sujetándola con lo s brazos
extendidos, no flexionados.

A.- Equipos de Trabajo a Utilizar.
•

Grúa Autopropulsada

•

Camión grúa

•

Plataforma elevadora o cesta (auxiliar)

•

Escaleras

B.- Evaluación de Riesgos.
•

•

•

Caídas de personas a distinto nivel

Evitar los giros del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga. En

•

Caída de objetos y materiales

este caso es pr eferible primero levantar la car ga y luego girar todo el cuerpo

C.- Medidas Preventivas.

moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos.

•

Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la piez a, y que

Aprovechar el pr opio peso y la r eacción de los objetos. Cuando lev antamos un

tanto la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado

objeto debemos aprovechar el impulso dado a la car ga para despegarla del suelo.

son capaces de r esistir a la car ga y que se e ncuentran en pe rfecto estado de

De igual forma, en el descenso de la car ga servirse de la g ravedad y evitar tener

conservación y funcionamiento.
•

que vencerla con el esfuerzo muscular.

Se comprobará que el estr obado de las piezas es co rrecto y no p ermite el
desplazamiento o caída de la carga.

•

En el traslado de la carga llevarla de manera que no interfiera el campo de visión.

•

Si se nota una distensión, parar y pedir ayuda.

•

Como premisa general, no levantar más de 25 Kg Si se rebasa este peso, solicitar

preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible,

ayuda. La leg islación vigente admite levantamientos de hast a 40 Kg, a personas

los cables y estrobos se protegerán con cantoneras.

•

•

físicamente preparadas y en acciones puntuales.
•

El estrobado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán

Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las
mismas precauciones se adoptarán con las poleas.

Al objeto de r educir la f atiga no per manecer demasiado tiempo en la m isma
posición y efectuar movimientos suaves de e stiramiento de los m úsculos. De

•

Se acotará y señalizará la zona de izado.

manera general evitar trabajos que requieran posturas forzadas o ex tremas de

•

Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer
la pieza está libre de obstáculos.

algún segmento corporal o el mantenimiento prolongado de cualquier postura.
•

Se procurará que las p arejas de radioteléfonos utilizados en la obr a, emitan en

•

Para descargar materiales, es obligatorio tomar las medidas siguientes:

•

Entregar el material, no tirarlo.

diferentes longitudes de onda par a evitar interferencias: en cual quier caso se

•

Colocar el material ordenado y, en caso de apilarlo, hacerlo en pilas estables, lejos

deben utilizar claves de identificación cada vez que se dé una o rden por medio de

de accesos, zonas de paso o sitios donde pueda recibir golpes o desmoronarse.

radioteléfono.

•

•

En lo posible evite los movimientos bruscos y forzados del cuerpo.

El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado; se evitarán los
cambios del personal dedicado a estas tareas.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

El personal dedicado h abitualmente a la ejecución de m aniobras, dispondrá de

•

Ropa de trabajo de alta visibilidad, a ser posible ajustada.

•

Calzado de seguridad

tablas e ins trucciones que le per mitan seleccionar correctamente los elementos

•

Guantes de cuero.

adecuados a cada maniobra.

•

Fajas dorsolumbares, si está recomendado por el facultativo

•

Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico
capacitado para ello.
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-

•

El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo.

•

Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.

•

Para el iz ado de m ateriales menudos emplearán recipientes cuya capacidad de

Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de
otra forma puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos:

-

Elegir el cable m ás adecuado: Un c able está bien eleg ido si t iene la

carga esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente.

composición adecuada y la capacidad de c

•

Se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas.

operación a r ealizar, además de car ecer de de fectos apreciables. No

•

Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas.

obstante, se puede dar una regla muy importante, y es que un cable de

•

Especial atención a la presencia de líneas eléctricas aéreas.

alma metálica no debe em plearse para confeccionar eslingas, porque

•

Si en la proximidad de la g rúa hay líneas eléctricas se r espetarán siempre las

puede partirse con facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habitual.
-

distancias mínimas establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente.
•

Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas.

•

Se comprobará que el t erreno sobre el q ue ha de asent arse la g rúa tiene la
No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados.

•

Se comprobará con frecuencia el cor recto funcionamiento de los mecanismos

9 Alambres rotos.
9 lambres desgastados.
9 Oxidaciones.
9 Deformaciones.
-

limitadores de ca rga y del anem ómetro; se p rohíbe terminantemente anular o

-

No se e fectuarán izados cuando la v elocidad del v iento sobrepase la velocidad

Desarrollo de cables: Si el cable viene en r ollos, lo cor recto es hace r
rodar el rollo. Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda

límite establecida en las especificaciones de la grúa.
•

Realizar un m antenimiento correcto. En cuant o a m antenimiento de lo s
cables, damos a continuación las siguientes reglas:

modificar estos aparatos.
•

Revisarlo frecuentemente: es absolutamente necesario revisar los cables
con mucha frecuencia, atendiendo especialmente a:

resistencia adecuada.
•

arga necesaria para la

girar sobre su eje.

Aún cuando la v elocidad del v iento no lleg ue al límite, se conside rará el posible

-

efecto sobre la piez a debido al t amaño o forma de ést a, desistiendo del izado

Cortado de cables: El m étodo más práctico para cortar cable es por
medio de soplete; también puede utilizarse una cizalla.

cuando se sospeche q ue se pueden pr oducir oscilaciones de la pieza a causa del

-

viento.

Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la
corrosión.

•

Las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados.

•

Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas
al efecto por el fabricante.

-

Almacenamiento de c ables: Deberá ser en lug ares secos y

bien

ventilados, los cables no deben apoyar en el suelo.
•

Eslingas
Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas,

ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA ELEVACIÓN DE CARGAS

su uso es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la
•

Ganchos

rotura de estos elementos o al desenganche de la carga.

-

No se sobrepasará la carga máxima de utilización.

-

No se usarán ganchos viejos, ni se intentará enderezar éstos.

-

Los ganchos han de co ntar con pestillo para evitar que se desenganche

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: Mala ejecución de
la eslinga: Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras:
-

la carga.
•

de los cordones del cable. Tiene buena resistencia.

Cables
-

Gazas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un ent relazado

-

Gazas cerradas con perrillos. Son las m ás empleadas por lo sencillo de

Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alam bres y

su ejecución. El número de perrillos y la separación entre ellos depende

cordones de la forma de enrollamiento, etc.

del diámetro del cable que se vaya a utilizar.
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•
•

Hasta 12 mm

Núm. Perrillos 3

Distancia 6 Diámetros

12 mm a 20 mm

Núm. Perrillos 4

Distancia 6 Diámetros

20 mm a 25 mm

Núm. Perrillos 5

Distancia 6 Diámetros

25 mm a 35 mm

Núm. Perrillos 6

Distancia 6 Diámetros
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5.5.- MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Si se t rabaja con pr oductos químicos, se debe conocer

con pr ecisión las

Gazas con casq uillos prensados. Se ca racteriza porque se r ealiza el cierre

características de pelig rosidad de est os productos, es decir si son ir ritantes, nocivos,

absoluto de los dos ramales mediante un casquillo metálico.

tóxicos, cancerígenos.

Para elegir correctamente una esling a, se tendrá en cuent a que el cabl e que la
constituye tenga:
-

-

Capacidad

Solamente de esta manera se podrán evitar estos riesgos tomando las medidas
de prevención o protección adecuadas.

de car ga

suficiente.

La

carga

máxima

depende

Para ello, existen dos her ramientas indispensables: el et iquetado y las fichas

fundamentalmente del ángulo formado por los ramales. cuanto mayor sea

de datos de seg uridad, los cuales contienen la información necesaria para manipular

el ángulo más pequeña es la capacidad de car ga de la esling a. Nunca

productos químicos peligrosos en condiciones de seg uridad. En el cont exto de est as

debe hacerse trabajar una eslinga con un áng ulo superior a 90 g rados

herramientas aparecen varios instrumentos que ayudan a codificar ciertos riesgos bien

(Ángulo correcto).

a través de pict ogramas o sí mbolos, o a t

Composición del cable de la esling a. Deben e mplearse siempre cables

normalizadas: frases R y frases S.

muy flexibles, por eso desestiman los de alm a metálica. Otra norma muy
importante es la de no ut
-

ilizar jamás redondos de f erralla (cabillas o

imprescindibles

para

manipular

productos químicos

peligrosos,

ofrecen

una

latiguillos) para sustituir a la eslinga.

información fundamental para la com pra de productos. La peli grosidad de los

Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta

productos químicos debe ser un criterio adicional a los actuales que se debe introducir

los puntos siguientes:

a la hor a de comprarlos, primando la compra de los p roductos menos peligrosos

Cuidar el asent amiento de las esling as, es fundamental que la eslin ga

siempre que sea posible.
ETIQUETADO

Evitar los cruces de esling as. La mejor manera de evitar éstos es reunir
los distintos ramales en un anillo central.

-

ro

Las fichas de dat os de seg uridad y el et iquetado, además de ser

quede bien asentada en la parte baja del gancho.
-

ravés de indicaciones de pelig

Elegir los t erminales adecuados. En una

eslinga se puede coloca r

diversos accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno t iene una
aplicación concreta.
Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.

-

Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos
aún tiradas por el suelo. Como mejor están son colgadas.

D.- Equipos de Protección Individual.
Botas

•

Guantes de cuero

•

Vestuario de alta visibilidad, con bandas reflectantes

•

Casco de seguridad

•

Arnés o cinturón de seguridad (cuando sea necesario)

INCOPE Consultores S.L.

debe incluir en su env ase una e tiqueta bien v isible que es la pr imera información
básica que recibe el usuar io sobre los peligr os inherentes al mismo y sobre las
precauciones a tomar en su manipulación. Esta etiqueta, redactada en el idioma oficial

-

•

Todo producto químico, sustancia o p reparado, clasificado como peligroso

del Estado, contendrá:
•

Nombre de la sustancia

•

Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. Es decir del responsable
de su comercialización en la Unión Europea (UE).

•

Símbolos e indicaciones de peligro normalizadas: pictogramas, frases R y frases S
que se detallan más adelante.
Siempre que un producto químico sea trasvasado desde su recipiente original a

otro deberemos identificar el nuevo recipiente con los datos anteriormente indicados.
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FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

13. Consideraciones relativas a la eliminación
14. Información relativa al transporte

La ficha de datos de seguridad constituye un sist ema de in formación

15. Información reglamentaria

fundamental, que permite, principalmente a los usuar ios profesionales, tomar las

16. Otra información

medidas necesarias para la protección de la sal ud, la seguridad y el medio ambiente

PICTOGRAMAS, FRASES R Y FRASES S

en el lugar de trabajo.
La ficha de dat os de seguridad debe f acilitarse obligatoriamente por parte del
responsable de la comercialización, ya sea el f abricante, importador o distribuidor, de
un compuesto químico o un pr eparado peligroso al dest inatario del m ismo que sea
usuario profesional.
La entrega se realizará de forma gratuita y en caso de productos o preparados
peligrosos nunca más tarde de la pr imera entrega del pr oducto y posteriormente

Existen tres herramientas fundamentales para comprender la in formación
contenida en las fichas de seg uridad y en el etiquetado de los pr oductos químicos
peligrosos, estas son:
•

Pictogramas: Indican de f orma simbólica las características toxicológicas y físico
químicas de los productos químicos.

siempre que se produzcan revisiones por nuevos conocimientos significativos relativos
a la seguridad y a la protección de la salud y el medio ambiente.
En el caso de pr eparados que no estén clasificados como peligrosos, pero que
contengan, al menos, una sustancia peligrosa para la salud o el m edio ambiente, o
una sustancia para la que existan límites de exposición en el lug ar de trabajo, en una
concentración individual igual o superior al 1% en peso para los no gaseosos e igual o
superior al 0 .2% en v olumen para los gaseosos, el p roveedor deberá suministrar al
destinatario, previa solicitud de usuario profesional, una ficha de datos de seguridad.
Las fichas de datos de seguridad deberán redactarse, al menos, en español y
debe ser comprensible por el usuario al que va destinada.
La ficha de datos de seguridad está formada por los 16 puntos (en negrita los
fundamentales para la manipulación de productos químicos peligrosos) que se detallan
a continuación:
1. Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización
2. Composición/información sobre los componentes
3. Identificación de los peligros
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas en caso de vertido accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de la exposición/protección personal
9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica
12. Información ecológica
INCOPE Consultores S.L.
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5.6.- SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS.
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•

Permanecerá en su pue sto de mando o en la c abina, debido a q ue allí está libre
del riesgo de electrocución.

A.- Descripción de la actividad
Antes de e mpezar a excavar, se deber án conocer los se rvicios públicos
subterráneos que puedan atravesar la parcela, tales como agua, gas, electricidad, etc.

•

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.

•

En caso de cont acto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará
bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo.

Una vez conocidos est os servicios, es pr eciso conectar con los depar tamentos a los
que pertenecen y confirmar su localización.
Los servicios afectados de cu ya existencia tengamos noticias habrán de ser

•

Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.

•

No descenderá de la m áquina hasta que ésta no se encuent re a una dist ancia

correctamente ubicados y señalizados, desviándose los m ismos, si ello es posible;

segura. Si se desciende antes, el conductor estará en el cir cuito línea – máquina -

pero en a quellas ocasiones en que sea n

suelo y seriamente expuesto a electrocutarse.

ecesario trabajar sin dejar de dar
•

determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas.

Si es posible separ ar la máquina y en caso de absolut a necesidad, el conductor o
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más

CONDUCCIONES ELÉCTRICAS

lejos posible de la máquina evitando tocar ésta.

Medidas preventivas
•

CONDUCCIONES DE GAS

Recabar toda la in formación necesaria de la co mpañía suministradora, y solicitar
nos sea indicado el trazado y la int ensidad de cam po, mediante detectores de

C.- Medidas preventivas

campo.

•

Cuando se r ealicen excavaciones cerca de c onducciones de g as, se tomarán

•

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.

precauciones especiales para no dañar la t ubería y evitar los pelig ros del trabajo

•

No habrá cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el p eso de la

en presencia de g as. Estas precauciones serán contempladas en el plan de
seguridad y salud y adoptadas durante la ejecución de la obra.

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de
•

la obra o ajeno a la misma.
•

responsable de la e mpresa explotadora durante todos los trabajos que puedan

Emplear señalización indicativa de r iesgo, indicando la pr oximidad a la l ínea en

afectar a la conducción. Se seguirán las normas siguientes:

tensión y su área de seguridad.
•

•

Se fijará el t razado y profundidad por información recibida o haciendo catas con

•

Se identificará el trazado de la tubería.

herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto de las distintas

•

Se procederá a localizar la t ubería mediante un detector, marcando con piquetas

zonas de actividad.

su dirección y profundidad; se act uará del m ismo con las canali zaciones

En el caso de profundidades superiores a 1,00 m se podrá empezar la excavación

enterradas de otros servicios, indicando siempre el área de seguridad a adoptar.

a máquina, hasta llegar a la distancia de 1,00 m sobre la conducción, momento en
•

•

m, se empezará siempre haciendo cat as a mano, hasta lleg ar a la generatriz

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o ut ensilios metálicos puntiagudos en

superior de la t ubería, en número que se estime necesario para asegurarse de su
posición exacta.

En caso de contacto con una línea eléctrica con maquinaria de excavación, deben

•

como se indica en el punto anterior.

El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calm a e incluso si
•

los neumáticos comienzan a arder.

En casos de pr ofundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación
con máquina hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación

observarse las siguientes normas:
•

En el caso de conducciones ent erradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00

el que se procederá como se indica en el punto anterior.
terreno blando, donde puedan estar situados cables subterráneos.
•

Cuando se trate de conducciones principales de gas se dispondrá de una persona

Se estará en contacto continuo con la com pañía explotadora, a la cual h abrán de
solicitarse los pr otocolos previstos de ac tuación para el caso de

rotura de la

conducción.
INCOPE Consultores S.L.
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LÍNEAS TELEFÓNICAS

CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

C.- Medidas preventivas
•

C.- Medidas preventivas

Cuando se r ealicen movimiento de m aquinaria cerca de conducciones aér eas

en servicio, se realizarán mediciones de las condiciones ambientales existentes en

que esto podría suponer por ejemplo con la caí da de postes. Estas precauciones

el interior del colector o arqueta. En caso de detectar presencia de gases o falta de

serán contempladas en el plan de se guridad y salud y adoptadas durante la

oxígeno se prohibirá la entrada de operarios.
•

rompedores) a una distancia inferior a 50 cm de los colectores, distancia a partir de

solicitarse los pr otocolos previstos de ac tuación para el caso de

la cual se realizará la excavación por medios manuales.

rotura de la
•
•

No se som eterá a nin gún tipo de es fuerzo adicional al colect or, como realizando
acopios sobre la misma, etc...

C.- Medidas preventivas
Cuando deban r ealizarse trabajos sobre conducciones de a gua se tomarán las

•

Si se pr oduce accidentalmente una rotura o fuga en la canaliz

ación se

medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen est as tuberías y, en

suspenderán los trabajos que se estén realizando hasta que la conducción se haya

consecuencia, se suprima el servicio. Una vez localizada la tubería, se procederá a

reparado y se subsanen los desperfectos que puedan afectar a la seguridad de los

señalizarla, marcando con piquetas su dir ección y profundidad y adoptando las

tajos que se estaban realizando en el momento de la rotura.
•

siguientes normas básicas:

•

En tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente parta
evitar que sea dañado por maquinaria herramientas, etc.

CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

•

Nunca se r ealizarán excavaciones por medios mecánicos (palas, martillos

Se estará en contacto continuo con la com pañía explotadora, a la cual h abrán de
conducción.

•

Antes de entrar operarios a arquetas o tramos de colectores con aguas residuales

telefónicas, se tomarán precauciones para no d añar el cable y evit ar los r iesgos

ejecución de la obra.
•

•

En caso de det ectar la pr esencia de gases en el int erior de los col ectores o

No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de

arquetas se pr ohibirá entrar en los m ismos hasta en t anto no desapar ezcan las

la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.

concentraciones de gases recogidas por el detector de gases, hecho éste que se

Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación

verificará mediante la realización de una nueva medición.

sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se

•

No se per mitirá la pr esencia de una sola pe rsona en el int erior de pozos y

apuntalará la t ubería, a f in de que no r ompa por flexión en t ramos de excesiva

arquetas. Existirá siempre una persona en el ex terior para actuar rápidamente en

longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada

caso de emergencia.

por maquinaria o herramientas.
•

Se instalarán sistemas de señalización e ilum inación a base de balizas,

hitos

reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra.
•

No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción.

INCOPE Consultores S.L.
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C.- Medidas preventivas.
Se analizan riesgos y medidas preventivas de l as actividades propias del

•

proyecto que nos ocupa:

Antes de iniciar los trabajos en un tajo próximo a una v ía con cir culación de
vehículos, ésta deberá estar debidamente señalizada. De ig ual forma, cuando
deje de existir la causa de la señalización, ésta se retirará inmediatamente.

5.7.- AFECCIONES AL TRÁFICO.

•

A.- Descripción

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la
colocación y retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo a

Para la ej ecución de posibles desví os de t ráfico, se de tallará toda la

las siguientes recomendaciones:

señalización viaria y la semaforización necesarias para ordenar de forma adecuada los

o

Colocación: el m aterial de señalización y balizamiento se descar gará y se

flujos de tráfico afectados, siempre en consonancia con lo establecido en la 8.3-IC y en

colocará en el orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el

las ordenanzas municipales que les afecten.

personal encargado de la colocación t rabajará bajo la pr otección de la

Señalización horizontal

señalización precedente. Si no se pudier a transportar todas las señales y
balizas de un solo

Todas las marcas viales necesarias para la correcta funcionalidad del sistema

viaje, se ir án disponiendo pr imeramente fuera de la

calzada y de espaldas a l tráfico. Se cuidará que todas las señales y bali zas

viario. En est as marcas viales se inclu yen las l íneas de separ ación de sent idos de

queden bien v isibles para el usuar io, evitando que puedan q uedar ocultas

circulación, las líneas de separación de carriles, las líneas de detención, de stop y de

por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc.

ceda el paso, los símbolos, flechas y pasos de p eatones, así como los cebreados de

o

isletas.

Retirada: en g eneral, la señalización y balizamiento se r etirará en el or den
inverso al de su colocaci ón, de forma que en todo momento siga resultando

Señalización vertical.

lo más coherente posible el r esto de la señalización que queda por retirar.
La retirada de la señali zación y balizamiento se har á, siempre que sea

Para la buena or denación de la cir culación de los v ehículos por los viales
proyectados, es necesario prever una señaliz ación vertical que incluya tanto las

posible, desde la

zona vedada al t ráfico o desde el ar

señales de obligación, prohibición y peligro como las de orientación e información.

entonces el v ehículo dedicado a ello cir cular con la cor respondiente luz
prioritaria en s entido opuesto al de la calz

Balizamiento y defensas.

cén, pudiendo

ada. Ima vez retirada la

señalización de obr a, se restablecerá la señali zación permanente que

Se definirán los elem entos de bali zamiento y de fensas necesarios. Estos son

corresponda.

fundamentalmente las barreras de seguridad tanto rígidas como flexibles, las lámparas

o

Anulación de la señalización permanente: Se recomienda anular dicha

intermitentes con célula fotoeléctrica, etc.

señalización cuando no sea coherente con la de la obra, tapando para ello

Semáforos.

las señales necesarias, mientras la señalización de obra esté en vigor.

Se definirán los sem áforos necesarios para regular las int ersecciones de los
desvíos provisionales.

Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.

•

Atropellos.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de objetos.

•

Golpes por objetos o herramientas.
INCOPE Consultores S.L.

La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de
conservación y limpieza.

•

B.- Evaluación de riesgos.
•

•

Cuando se mantenga la señaliz ación durante la noche o en o tras condiciones
de escasa v isibilidad todos los elem entos que compongan la señaliz ación
deberán ser reflectantes y deberán ser complementados con balizas luminosas.

•

Todas

las señales y

paneles

direccionales

se colocar án

siempre

perpendiculares al eje de la vía.
•

Toda señal q ue implique una pr ohibición u obligación deberá ser repetida a
intervalos de 1 minuto y anulada en cuanto sea posible.

31

INCOPE Consultores S.L.

32

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

•

Todo el personal que se dedica a las tareas de señalización deberé llevar un
chaleco con bandas reflexivas de alta visibilidad.

•

Se colocarán conos reflectantes acordes a las características del vial colocados
entre 5 y 20 metros uno del otro, o incluso más cercanos si las condiciones del
trabajo lo exigiesen.

D.- Equipos de protección individual.
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B. Evaluación de riesgos
•

Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de replanteo.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Golpes o cortes por objetos y herramientas.

•

Proyección de fragmentos o partículas.

•

Calzado de seguridad.

•

Sobreesfuerzos.

•

Ropa de trabajo.

•

Exposición a contactos eléctricos.

•

Chaleco reflectante.

•

Exposición a sustancias nocivas.

•

Guantes.

•

Accidentes causados por seres vivos.

•

Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria.

•

Exposición a temperaturas extremas.

5.8.- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y REPLANTEOS

C. Medidas preventivas

A. Descripción de la actividad
Esta actividad que se realiza desde e l inicio de la obr a hasta su final,

•

Todos los operarios llevarán calzado de seguridad.

comprende todas las labor es que un e quipo de t opografía especializado, formado

•

Para la r ealización de comprobaciones o materializar datos en z onas de

generalmente por un topógr afo y ayudantes, realiza para dejar hitos y medidas

encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder

referenciadas en el t erreno, definiendo por medio de los r eplanteos, todos los dat os

por escaleras reglamentarias o accesos adecuados.

geométricos, para poder llevar a cabo las

actividades y ejecutar los elem entos

•

tienen que desarrollarse con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos

constructivos que componen la obra.

de las estructuras si no existen protecciones colectivas.

Se procederá al r eplanteo de t odas las uni dades de obr a mediante la
colocación de est acas, referencias topográficas sobre el suelo o

Todos los tr abajos que se realicen en al turas, de comprobación o replanteo,

referencias

•

Deben evitarse ascensos y descensos por zonas de mucha pendiente. En caso

topográficas en las zanjas desde la parte superior de las mismas. En algún caso habrá

necesario, se busca rán las zonas donde el a scenso o descenso se a más

que acceder al interior de la zanja para replanteos de cotas en tuberías y/o servicios.

accesible pese a encont rarse lejos del punt o de inspección. En alg ún caso
puede recurrirse al apo yo de ot ra persona o al amarre con un cin turón de

Este equipo normalmente reforzado, inicia su trabajo antes de comienzo de las

sujeción anclado a un punto suficientemente resistente.

actividades de la obr a, realizando los r eplanteos previos y demás comprobaciones
para definir las fases previas de la misma. Se desplaza habitualmente con un vehículo

•

Debe evitarse la estancia durante los replántelos en zonas donde pueda ex istir

tipo furgoneta o t odo terreno, que tiene capacidad para llevar los aparatos, trípodes,

riesgo de caída de objetos a distinto nivel. En el caso de no poder evitarse tal

miras y medios auxiliares para el replanteo y mediciones.

circunstancia, el eq uipo de t opografía deberá notificar su pr esencia en dicho

Una vez comenzada la obra, la e xposición al r iesgo de acciden tes se
incrementa notablemente, ya que recorren y tienen presencia en t odos los t ajos y

puesto de trabajo al resto del personal de obra.
•

actividades de la misma, generalmente durante toda su duración.
En este sentido cabe destacar, que el peón, dada la posición q

de guantes con marcado CE y punteros con protector de golpes en manos.
ue ocupa

•

durante el desarrollo de los t rabajos, está expuesto a mayor grado de riesgos que el
operador o topógrafo, que en general se ubica en lug ares estratégicos fuera de la
zona afectada.
INCOPE Consultores S.L.

Para clavar las estacas con ayuda de los pun teros largos se deberá hacer uso
Deben evitarse el uso de punt eros que presenten deformaciones en la z ona de
golpeo.

•

Previo desarrollo de la act ividad se com probará la ex istencia de cables
eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos.
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•
•
•

•

Los equipos de r eplanteo deben m antenerse fuera del radio de acci ón de

•

Interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc.

maquinaria en movimiento.

•

Generación de polvo.

Se exigirá que todos los v ehículos de t ransporte pasen co rrecta y

•

Ruido.

periódicamente la ITV correspondiente.

•

Inundaciones.

En caso de q ue los t rabajos se desar rollen en car retera, se se guirán en todo

•

Caídas a distinto nivel.

momento las Recom endaciones de Señali zación de O bras Fijas y Móviles del

•

Caídas al mismo nivel.

Ministerio de Fom ento. En caso de ser

•

Choques y golpes de objetos.

carriles de circulación, se alternará el tráfico por medio de señalistas.

•

Electrocuciones.

La utilización por parte del operario de pintura de spray para marcaje de puntos

•

Contaminaciones por aguas residuales.

requiere las sig uientes normas de ut ilización que se recogen en las

•

Proyecciones de partículas.

necesario el cor te de alg uno de los

instrucciones de uso del producto y que se contemplan así mismo en el envase.
Debe protegerse de los rayos solares.

-

Se debe evitar su exposición a temperaturas superiores a 50 ºC.

-

No debe perforarse ni quemar, incluso después de usado.

medios mecánicos, evitando los r iesgos de pr oyección de partículas,

-

No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

vibraciones y/o cortes que se producirían la hacerlos manualmente.

-

Debe mantenerse alejado de cualquier fuente de ignición.

•

•

Todas las de moliciones se r ealizarán siempre que sea posible m ediante

La zona de demolición se delimitará para impedir que nadie ajeno a los trabajos
entre en la zona de trabajo.

Buzo o t raje de trabajo. Cuando se t rabaje expuesto al r iesgo de atropello por
parte de v ehículos ajenos a la obr a se ut ilizará ropa de t rabajo con chaleco
reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad.

•

C.- Medidas preventivas.

-

D. Equipos de protección individual.
•
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Calzado de seg uridad con puntera resistente a cho ques mecánicos, a l a
penetración del piso y suelo antideslizante.

•

Protección de los se rvicios públicos, de inst alaciones generales que pasen
cerca de la zona a demoler.

•

Antes de inicio de los t rabajos deberán ser anuladas las acom etidas de g as,
electricidad, agua, y demás servicios existentes.

•

Protección del polvo producido por la demolición y retirada de escombros de la
vía pública, regando si fuera necesario. Se dejarán previstas tomas de agua.

•

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, para el clavado de estacas.

•

Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos.

•

Durante el desar rollo de los t rabajos debe ha cerse uso de los e quipos de

•

protección individual necesarios para la per manencia en la m ismo como por
ejemplo casco de protección contra impactos.

Cuando una máquina de demolición este trabajando, no se per mitirá el acceso
al t erreno comprendido en su radio de trabajo; si per manece estática, se
señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido.

•

Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso
de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto.

•

5.9.- DEMOLICIONES POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES

No se r ealizarán mediciones, replanteos ni ning ún otro trabajo en las z onas
donde estén trabajando máquinas hasta que estén paradas y el lug ar seguro
de no ofrecer riesgos de vuelcos o desprendimientos de tierras.

A.- Descripción.
Esta actividad corresponde a los t rabajos de picado mediante retroexcavadora
mixta provista de m artillo hidráulico o m artillo / compresor y posterior retirada de
escombros mediante camión basculante.

•

Los elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación
al realizar el corte al suprimir las tensiones.

•

El corte de un elem ento se realizará por piezas de tamaño manejable por una
sola persona.

B.- Evaluación de riesgos.
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•

Los compresores, martillos, neumáticos y similares, se ut ilizarán previa
autorización de los responsables de la obra.

•

Las cargas empezarán a elev arse lentamente, con el f in de obse rvar si se
producen anomalías. En caso de q ue se pr odujeran, se subsanar án después
de haber descendido nuev amente la car ga a su lug

ar inicial. No se

descenderán las cargas solo bajo control del freno.
•

Se señalizarán suficientemente la pr esencia de todo el pe rsonal que esté
operando. Todas las máq uinas serán manejadas por personal especializado,
evitándose la pr esencia en su ár ea de in fluencia de per sonas ajenas a esta
operación.

•

Las maniobras de la m áquina estarán dirigidas por personas distintas al
conductor.

•

Junto a ellos, los r iesgos de ex posición a am bientes pulvígenos y a h umos,
definen la necesidad de empleo de eq uipos de protección individual y de
organización y señalización de los trabajos.

•

•
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D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seg uridad cuando se abandone la cab ina de las m aquinas y exista
riesgo de caída de materiales.

•

Gafas anti proyecciones, en las proximidades de la demolición.

•

Calzado de seg uridad homologado contra caída de obj etos, con plant illa
reforzada.

•

Ropa de trabajo.

•

Mascarilla autofiltrantes para materia particulada, siempre que la m aquina no
tenga cabina estanca, o para trabajadores a la intemperie.

•

Protectores auditivos.

•

Chaleco reflectante en proximidades de maquinaria en movimiento.

5.10.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO.
A.- Descripción

Todos los trabajadores permanecerán lo más alejados que les sea posible, en

Demolición del pa vimento existente mediante retroexcavadora con m artillo

función de su ocupación, del tráfico existente. En ningún momento se rebasará

rompedor o mediante fresado y posterior transporte del material sobrante a vertedero o

la línea marcada por los conos.

acopio.
La maquinaria a ut ilizar (retroexcavadora con m artillo, compresores con

Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento, e irá provista

martillos neumáticos) deberá estar equipada con los sig uientes requisitos mínimos,

de señalización luminosa.

que se verán complementados con lo recogido a est e respecto en e l apartado de
La maquinaria a utilizar (retroexcavadora con m artillo, compresores con martillos

maquinaria:

neumáticos) deberá estar equipada con los si guientes requisitos mínimos, que se

•

La maquinaria deberá cumplir con el RD 1215/1997 y el RD 1435/1992.

verán complementados con lo recogido a este respecto en el apartado de maquinaria:

•

Vendrá acompañada de un manual de instrucciones de uso, mantenimiento, etc.

•

La maquinaria deberá cumplir con el RD 1215/1997.

el cual ser á conocido p or el ope rario especializado que vaya a usar la. Se le

•

Vendrá acompañada de un manual de instrucciones de uso, mantenimiento, etc.

entregará una copia del mismo.

el cual ser á conocido p or el ope rario especializado que vaya a usar la. Se le
•

•

Además deberán de llevar incorporados los siguientes dispositivos:

entregará una copia del mismo.

-

Señalización acústica automática para la marcha atrás.

Además deberán de llevar incorporados los siguientes dispositivos:

-

Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás.

-

Señalización acústica automática para la marcha atrás.

-

Servofrenos y frenos de mano.

-

Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás.

-

Pórticos de seguridad.

-

Servofrenos y frenos de mano.

-

Retrovisores de cada lado.

-

Pórticos de seguridad.

-

Retrovisores de cada lado.
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•

Caídas de personas al mismo nivel

•

Choques entre máquinas y/o vehículos

INCOPE Consultores S.L.

38

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

•

Atrapamientos de personas por maquinaria

•

Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria

reflectantes, guantes y botas de se guridad, así como polainas y peto cuando

•

Salpicaduras en los ojos de material fresado

puedan recibir proyecciones del material fresado.

•

Sobreesfuerzos

•

Atrapamientos de personas por partes móviles de fresadoras

•

Lesiones en la piel

•

D.- Equipos de protección individual.
•

La prevención de accident es en los tr
mayoritariamente, en la adopción

•

abajos de fresado se con creta,

•

Gafas antiproyecciones, en las proximidades de la demolición.

•

Calzado de seg uridad homologado contra caída de obj etos, con plant illa
reforzada.

y vigilancia de r equisitos y medidas

preventivas relativas a l a maquinaria utilizada, tanto intrínsecos a los di versos

•

Ropa de trabajo.

elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo.

•

Guantes contra agresiones mecánicas.

A nivel de suelo se ac otarán las ár eas de t rabajo siempre que se p revea

•

Mascarilla autofiltrante para materia particulada, siempre que la m áquina no
tenga cabina estanca, o para trabajadores a la intemperie.

circulación de per sonas o vehículos y se colocar án señales: riesgo de caída a
•

Casco de se guridad cuando se abandone la c abina de las m áquinas y exista
riesgo de caída de materiales

C.- Medidas preventivas.
•

El personal de f resado irá provisto de m ono de t rabajo dotado de elem entos

distinto nivel, y maquinaria en movimiento.

•

Protectores auditivos.

Todas las demoliciones se realizarán siempre que sea posible mediante medios

•

Chaleco reflectante en proximidades de maquinaría en movimiento

mecánicos, evitando los r iesgos de p royección de par tículas, vibraciones y/o
cortes que se producirían la hacerlos manualmente.
•

Los caminos de acce so de v ehículos al ár ea de trabajo, serán independientes
de los accesos de peatones.

•

•

Actividad destinada a la extracción de t ierras procedentes de z anjas ya sea

operando. Todas las máq uinas serán manejadas por personal especializado,

mediante medios mecánicos o m anuales, dependiendo de la pr ofundidad, la dur eza,

evitándose la pr esencia en su ár ea de inf luencia de per sonas ajenas a esta

etc.

operación.

B.- Evaluación de riesgos.

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que

•

Desprendimiento de tierras.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caídas de personas al interior de la zanja.

•

Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

•

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

organización y señalización de los trabajos.

•

Inundación.

Todos los trabajadores permanecerán lo más alejados que les sea posible, en

•

Golpes por objetos.

función de su ocupación , del tráfico existente. En ningún momento se rebasará

•

Caídas de objetos.

la línea marcada por los conos.

•

Caídas de árboles.

Las maniobras de la m áquina estarán dirigidas por personas distintas al
conductor.

•

Junto a ellos, los r iesgos de ex posición a ambient es pulvígenos y a hum os,
definen la necesidad de em pleo de eq uipos de protección individual y de

•

•

A.- Descripción.

Se señalizarán suficientemente la pr esencia de todo el per sonal que esté

no sea el conductor.
•

5.11.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento, e irá provista
de señalización luminosa.
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C.- Medidas preventivas.
•

prevención, el abrir zanja, preparar la cama de arena, colocar el tubo y cerrar la

El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a
los que está sometido.

zanja en el menor tiempo posible.
•

imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos

•

La distancia mínima entre los trabajadores será de un metro.

•

Las zanjas de talud vertical con p rofundidad mayor o i gual de 1. 30 m se
entibaran, siempre que no se puedan ej ecutar con t alud estable indicado en
Proyecto. El gr ado de entibación seguirá los criterios de la Dir

y evacuar mediante bomba si fuese necesario.
•

carreteras, ferrocarriles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la
proximidad

Habilitación de pasar elas sobre las z anjas cada 15 m . Prohibido saltar sobre
Se colocarán zonas de acceso y escape cada 15 m (escaleras) y en cualquier
caso un mínimo de dos.

•

•

•

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior
a los 2 m, (como norma general) del borde de una zanja.

•

Cuando la pr ofundidad de una zanja sea inf erior a los 2 m . se protegerán los
bordes de coronación mediante malla naranja tipo "stopper”, dotada de cierta
resistencia mediante redondos de acero, y situada a una distancia mínima de 2
m. del borde.

•

Cuando la pr ofundidad de una z anja sea in ferior a los

2 metros puede

instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos:
•

a) Línea de seña lización paralela a la zanja formada por cuenta de
banderola sobre pies derechos.

•

b) Cierre eficaz del acceso a la cor onación de los bordes de las z anjas en
toda la zona.

•

Si los t rabajos requieren iluminación se e fectuará mediante torretas aisladas
con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de in temperie,
alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.

•

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se
efectuará a 24 V. Los po rtátiles serán estancos, estarán provistos de carcasa y
rejilla protectora, y mango aislado eléctricamente.

•

Se intentará en la pr ogramación de la obr a dejar el m enor tramo de zanja
abierta durante las hor as de descanso, siendo la m áxima en cuant o a la
INCOPE Consultores S.L.
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con

uso

de m artillos

neumáticos,

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las
zanjas para evitar que se altere la e stabilidad de los t aludes, tomando las
medidas oportunas para evitar que el ag ua desalojada no pueda v olver a

anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie
zanja.

tajos

tierras.

El acceso y salida de u na zanja se ef ectuará mediante una escaler a sólida,
sólida de r eparto de car gas. La escaler a sobrepasará en 1 m . el bor de de la

se est ablecen

compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de

las zanjas para cruzarlas.
•

Se revisará el estado de cor tes o t aludes a int ervalos regulares en aquellos
casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos,

ección

Facultativa.
•

En régimen de lluv ias y encharcamientos de las z anjas (o trincheras) es

introducirse en la zona excavada.
•

Se revisarán las ent ibaciones tras la int errupción de los t rabajos antes de
reanudarse de nuevo.

•

Revisión de los apuntalamientos.

•

Desvió de las instalaciones afectadas.

•

Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja.

•

Orden y limpieza del entorno.

•

Colocación de t apas definitivas en ar quetas, sumideros, etc., inmediatamente
después de su ejecución.

•

Se regarán con frecuencia los tajos para evitar polvaredas.

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad.

•

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

•

Gafas antipolvo.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma.

•

Botas de seguridad de cuero o lona.

•

Botas de seguridad de goma.

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.

•

Protectores auditivos.
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5.12.- EXCAVACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS

listón intermedio y rodapié, ubicada a una dist ancia mínima de 2 m . del borde
del pozo.

A.- Descripción.
Actividad destinada a la extracción de tierras procedentes de un pozo o arqueta
ya sea m ediante medios mecánicos o m anuales, dependiendo de la pr ofundidad, la
dureza, etc...

•

anclado a pica.
•

Caídas de objetos.

•

Golpes por objetos.

•

Caídas de personas al entrar y al salir.

•

Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.

•

Derrumbamiento de las paredes del pozo.

•

Inundación.

•

Electrocución.

•

Afecciones respiratoria.

•

Interferencias con servicios públicos.

señalización de peligro por ejemplo:
•

•

circunferencia de diámetro igual al del pozo más 1,5 metros.
•
•

seguridad a seguir.
•

ecibir empujes exógenos por la

proximidad de vías transitados por vehículos.

El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada

•

Las paredes de la ex cavación se cont rolarán cuidadosamente después de

en la parte superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes.

grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se int errumpa el trabajo

Esta escalera sobrepasará la pr ofundidad a salv ar sobresaliendo 1 m por la

más de un día, por cualquier circunstancia.
•
•
•

•

Cuando la pr ofundidad del pozo sea ig ual o superior al 1 ,3 m, se en tibará el

Prohibición total de utilizar el cazo de la excavadora como medio de transporte
y elevación de personas.

•

Se cumplirá la pr ohibición de pr esencia de per sonal en la pr oximidad de las
maquinas durante su trabajo.

perímetro en p revención de der rumbamientos, siempre que no se de el talud
estable indicado en P royecto y siguiendo los criterios de la Dir ección

Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión
en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación.

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un c írculo de 2 m
Los elementos auxiliares se instalarán sólidamente junto a la bocana del pozo.

La iluminación interior de los pozos se efectuara mediante "portátiles estancos
antihumedad" alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios.

Sincronización entre apertura y cierre de z anjas para que estén abiertas el

•

•

Los bordes, en la cor onación de pozos estarán limpios, para evitar la caída de
materiales al fondo de la excavación.

Facultativa.

•

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en los pozos de
ataque para la hinca, donde pueden r

(como norma general) en torno a la bocana del pozo.

•

Al descubrir cualquier tipo de conducción su bterránea se pa ralizarán los
trabajos avisando a la Dirección de la O bra para que dicte las accio nes de

menor tiempo posible.
•

b) Cerrar el acceso a la z ona de forma eficaz, al per sonal ajeno a l a
excavación del pozo.

bocana.
•

a) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas,
ubicada alrededor del pozo sobre pies d erechos, formando una

C.- Medidas preventivas.
•

Cuando la pr ofundidad de un poz o sea inferior a los 2 m , si bien siem pre es
aplicable la m edida preventiva anterior puede opt arse por efectuar una

B.- Evaluación de riesgos.
•

Las aproximaciones al borde del pozo se realizarán con cinturón de seguridad

La entibación de los co rtes de excavación que la r equieran se realizará en

•

Los pozos y arquetas quedarán protegidos para evitar caídas.

franjas horizontales, empezando por la parte superior del corte.

•

Se regarán con frecuencia los tajos para evitar polvaredas.

Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su

•

Orden y limpieza en el entorno.

boca con una bar andilla sólida de 90 cm . de alt ura formada por pasamanos,

•

Colocación de t apas definitivas en ar quetas, sumideros, etc., inmediatamente
después de su ejecución.
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D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad.

•

Protectores auditivos.

•

Mascara antipolvo de filtro mecánico recambiable.

•

Ropa de trabajo.

•

Gafas antipartículas.

•

Cinturón de seguridad.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o de P.V.C.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma de seguridad.

•

Trajes para ambientes húmedos, de color amarillo.

•

Arnés anticaidas.
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•

Se extremarán las pr evenciones después de

interrupciones del t rabajo o

después de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.
•

Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de m ateriales, si
su peso es t al, que puedan afectar a la est abilidad del t alud, se sit uarán a la
distancia que defina el estudio geotécnico de p royecto o indiq ue la dir ección
facultativa.

•

Si la entibación es de m adera, se utilizarán tableros o tablones suficientemente
resistentes y se acodalarán con puntales o tablones, tal como se establezca en
cada caso.

•

Tipos de entibación:

•

Ligera: para cortes de profundidad comprendida entre 1,25 y 2 m. (un tablón
horizontal con codales).

•

Semicuajada: para cortes de p rofundidad entre 2 m y 2,50 m (tablones
verticales sobre ellos tablones horizontales y todo el conjunto acodalado).

•

5.13.- ENTIBACIONES

Cuajada: para cortes con profundidad superior a 2,50m (tableros de madera o
metálicos con una sup erficie igual a la del t alud y acodalados) En t errenos

A.- Descripción

sueltos, para cualquier profundidad debe utilizarse siempre entibación cuajada.

Las estibaciones son elem entos auxiliares cuya finalidad es e vitar el

•

Para pozos: Camisa metálica en todo el perímetro.

desprendimiento del terreno, ejecutando los trabajos de excavación en condiciones de

•

La entibación deberá sobrepasar en unos 15 cm. la alt ura de coronación del
talud.

seguridad. Se r ealizarán entibaciones siempre que por causas justificadas no se
puedan realizar los t aludes de pr oyecto o que aún r ealizándolos, los t aludes

•

Los clavos existentes en la m adera ya usada se
inmediatamente después de haber

resultantes sean inestables.

quitarán o r emacharán

desentubado, retirándolos a zonas de

recogida de escombros.

B.- Evaluación de riesgos.

•

Se sustituirán los tablones, maderas, etc. deteriorados.

•

Si la entibación es m etálica o con paneles si disponen de ner vios o zonas

•

Caídas a distinto nivel.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Sepultamiento.

•

Desprendimientos.

•

Caída de objetos durante la manipulación.

•

No permanecerán trabajadores bajo las cargas suspendidas.

•

Sobreesfuerzos.

•

El ascenso y descenso a las zanjas y los pozos se realizará mediante escaleras

•

Ruido.

reforzadas, de manera general, será estas zonas donde se a codalen, aunque
deberá ser el fabricante o sum inistrador quien determine como y donde deber
acodalarse.

de mano, que sobresaldrán 1 metro como mínimo por encima de la excavación
y situadas cada 20 m.

C.- Medidas preventivas.
•

Si la inestabilidad del terreno no permite la permanencia del personal dentro de
la zanja, antes de su entibado, será obligado hacer este, desde el exterior de la
misma.
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Las tareas de desentibado tienen tantos riesgos como las de entibado, debido a
la posibilidad de der rumbamientos por descompresión del t erreno. Siempre se
realizará por tramos cortos, empezando por la p arte inferior y acabando por la
superior. La extracción de los elementos de la entibación se hará desde el nivel
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del suelo no desde la z anja. En terrenos especialmente peligrosos por carecer

•
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•

El tubo suspendido ser á dirigido mediante cuerdas desde fuera de la zanja,

de consistencia o f rente a cualq uier dura de est abilidad, se dispon drá el

hasta que se sitúe a una altura próxima a su e mplazamiento. En esta posición

abandono de la entibación.

se acercarán los operarios para efectuar el posicionamiento del tubo.

Se extremará la vigilancia de taludes de las zanjas, durante las operaciones de

•

entibado y desentibado, en prevención de derrumbamientos del terreno.

que presentes defectos; los ganchos dispondrán de pestillo de seguridad.
•

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad.

•

Chaleco reflectante si se trabaja en proximidades de maquinaria.

•

Calzado de seguridad.

•

Guantes.

•

Ropa de seguridad.

•

Gafas de seguridad, cuando pueda existir riesgo de proyección de partículas.

•

Traje de agua en tiempos lluviosos.

•

Botas de agua para trabajos en ambiente húmedo.

•

Faja contra los sobreesfuerzos.

Los medios auxiliares de elevación se revisarán diariamente, desechándose los
Las escaleras para el acceso a la z

anja se sit uarán lo m ás próximo a los

operarios.
•

En el interior de zanjas se trabajará siempre con casco de seguridad.

•

Mientras permanezcan operarios dentro de la zanja, el encar gado vigilará el
estado de la entibación o taludes.

•

En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1 ,50 metros, siempre que haya
personal trabajando en su interior, se mantendrá a un oper ario en el e xterior,
que podrá actuar como ayudante en el t rabajo y dará la alar ma en c aso de
producirse alguna emergencia.
Se marcará la dist ancia de seg uridad entre el borde de la e xcavación y la
situación de las m áquinas y vehículos; esta distancia estará en función del tipo
de terreno y de los t aludes adoptados, en t odo caso, nunca se rá inferior a 2

5.14.- COLOCACIÓN DE CONDUCCIONES.

metros.

A.- Descripción

D.- Equipos de protección individual.

Se incluye en esta actividad todas las operaciones necesarias para la

•

Casco de seguridad

colocación de las canalizaciones/conducciones así como sus uniones y pruebas.

•

Chaleco reflectante si se trabaja en proximidades de maquinaria

B.- Evaluación de riesgos.

•

Calzado de seguridad

•

Guantes

•

Ropa de seguridad

•

Gafas de seguridad, cuando pueda existir riesgo de proyección de partículas

•

Traje de agua en tiempos lluviosos

•

Botas de agua para trabajos en ambientes húmedos.

•

Caídas a distinto nivel.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Sepultamiento.

•

Desprendimientos.

•

Caída de objetos durante la manipulación.

•

Sobreesfuerzos.

5.15.- TRABAJOS DE FERRALLA.

C.- Medidas preventivas.
•

El acopio de tubos se realizará alejado del borde de la excavación al menos 2
metros, calzándolos para evitar su desplazamiento.

•

Se dispondrá de los medios auxiliares de elevación adecuados y pensados para
Estará prohibido permanecer o pasar bajo las cargas suspendidas.

INCOPE Consultores S.L.

Se incluyen en esta actividad todo lo relativo a la m anipulación, montaje y
colocación de armaduras.
B.- Evaluación de riesgos.

el tipo de tubería a colocar.
•

A.- Descripción

•
47

Caídas de personas al mismo o a diferente nivel
INCOPE Consultores S.L.

48

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

•

Caídas de cargas durante el transporte

•

Calzado de seguridad.

•

Golpes con objetos o cargas suspendidas

•

Ropa de trabajo.

•

Proyección de partículas

•

Chaleco reflectante.

•

Cortes

•

Sobreesfuerzos

5.16.- RELLENOS.
A.- Descripción

C.- Medidas preventivas.
•

su orden de m ontaje, y de f orma que no est orbe al nor mal desarrollo de la

excavaciones o préstamos, que se realizan normalmente con medios mecánicos.

actividad. En caso de producirse despuntes de redondos en el tajo se apartarán

B.- Evaluación de riesgos.

de los lugares de paso, al igual que cualquier otro objeto.
•

•

Deslizamientos y desprendimientos del terreno.

•

Atropellos y golpes de máquinas.

•

Vuelcos por falsas maniobras de maquinaria móvil.

•

Caída de materiales durante la carga y transporte.

•

Afecciones del aparato auditivo.

•

Afecciones de las vías respiratorias.

horizontales es aconsejable efectuarlo a través de tablones o pasarelas.

•

Caída de materiales por los bordes de los taludes.

El estrobado de los paquetes de armadura, a transportar con grúa, se efectuará

•

Atrapamientos y aplastamientos.

de modo cuidadoso y con esling as en buen estado, a fin de garantizar la

•

Vibraciones.

estabilidad e integridad de aquellos durante su movimiento.

•

Sobreesfuerzos

Los focos o lámpar as de trabajo no se inst alarán directamente sobre las
armaduras que se elaboren o se estén colocando.

•

Las armaduras verticales de esper a se pr otegerán con t apones o señaliz arán,
según las circunstancias, cuando haya riesgo de caída sobre ellas.

•

Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras
de mano para acceder a ot ras zonas de t rabajo. El paso sobr e parrillas

•

•

Queda terminantemente prohibido retirar las ba randillas u ot ros elementos de
protección para el izado de las armaduras al tajo.

•

Se entiende por relleno la extensión y compactación de tierras procedentes de

El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con

Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede

C.- Medidas preventivas.
•

determinados puntos, dando paso en un sent ido o en ot ro. A est os operarios

garantizada la im posibilidad de su desli zamiento; en caso pr eciso, se dotará a

habrá que advertirles de la im portancia de su t rabajo y de los r iesgos a q ue

los paquetes de cuerdas guía.
•

Las eslingas a ut ilizar se verificarán antes de c ada uso, y de manera especial
las gazas de las mismas, sobre todo sus costuras, perrillos de a garre o

están expuestos.
•

Los cables a ut ilizar deberán verificarse periódicamente o an tes su ut ilización
cuando hayan estado retirados de forma temporal del uso, desechá ndose

limitación de altura.
•

dotados de protectores auditivos adecuados.
•

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad.

•

Guantes de cuero.
INCOPE Consultores S.L.

Los maquinistas, ayudante y el personal que trabaje en zonas donde el nivel de
ruidos y el tiempo de exposición sea superior al umbral máximo tolerable, serán

aquellos que presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier otro
defecto (cocas, aplastamientos, desgastes excesivos, etc.).

Las líneas eléctricas, susceptibles de ser alcanzadas por las máquinas o
vehículos en m ovimiento, se señalizarán mediante pórticos que materialicen la

casquillos prensados.
•

Si es necesar io, se emplearán operarios para controlar el tr áfico en

En todo momento se mantendrán las z onas de t rabajo limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas.

•

Se regarán con la frecuencia precisa las á reas en que los trabajos puedan
producir polvareda.
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•

La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el fabricante,
procurándose evitar por todos los medios posibles la caí da de m ateriales
durante el transporte.

•

Al abandonar un v ehículo, se aplicar án los disposit ivos de f renado para lograr
su inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, para
evitar el que pueda ser utilizado por otras personas.

•

El maquinista colocará su máquina de forma que tenga una buena visibilidad en
la zona de operaciones.

•

Se prohíbe que los v ehículos transporten personal fuera de la cabi na de
conducción y en número superior a los asientos existentes.

•

Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de zanjas o próximo a
borde de vaciado, se dir igirá por persona especialista para evitar desplomes y
caídas de vehículos.

•

Los operarios de ay uda, irán dotados de chaleco r eflectante para poder ser
identificados con facilidad.

•

Cuando resulte necesario retirar el baliz amiento de las z anjas a r ellenar por
motivos de ejecución, se repondrá una vez se finalicen las actividades.

D.- Equipos de protección individual.
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B.- Evaluación de riesgos.
•

Caída de objetos.

•

Caída de personas al mismo o/a distinto nivel.

•

Hundimientos.

•

Pinchazos y golpes contra obstáculos.

•

Pisadas sobre objetos punzantes.

•

Trabajo sobre pisos húmedos o mojados.

•

Contactos con el hormigón.

•

Desplome de las paredes de las zanjas.

•

Atrapamientos.

•

Vibraciones por manejo de la aguja vibrante.

•

Ruido puntual y ambiental.

•

Electrocución.

•

Proyección de partículas al verter o vibrar el hormigón

C.- Medidas preventivas.
•

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Cuando entre hormigón dentro de la bot a, inmediatamente se quitará la misma
para lavar primero el pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De

•

Casco de seguridad.

•

Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.

•

Guantes de uso general, de cuer o y anticorte para manejo de m ateriales y
objetos.

no hacerlo así, se producirá quemaduras en el pie.
•

encofrados en evitación de reventones o derrames innecesarios.
•

•

Ropa de trabajo.

•

Gafas contra impactos y antipolvo en t odas las oper aciones que puedan
Mascarilla autofiltrante para materia particulada, siempre que la m áquina no
tenga cabina estanca, o para trabajadores a la intemperie.

•

Protectores auditivos.

•

Chaleco reflectante en proximidades de maquinaría en movimiento

Previamente al in icio del vertido del hor migón directamente con el c amión
hormigonera, se instalarán topes, si fuera necesario en el lugar donde haya que
quedar situado el cam ión, siendo conv eniente no estacionarlo en rampas con

producirse desprendimientos de partículas
•

Antes del v ertido del hormigón, los enco fradores especialistas, revisarán los

pendientes fuertes.
•

Los operarios nunca se situarán detrás de lo s vehículos en m aniobras de
marcha atrás, que siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo.

VERTIDO MEDIANTE CANALETAS
•

5.17.- TRABAJOS CON HORMIGÓN.

Se prohíbe acercar las ruedas de los cam iones hormigonera a menos de 2 m.
(como norma general) del borde de la excavación.

•

A.- Descripción.

Se instalará un cable de seg uridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que
enganchar el m osquetón del ar nés de se guridad en los t ajos con riesgo de

Se incluye en este apartado todo lo relativo a hormigonado de zanjas.

caída en altura; o bien a sólidas bar andillas en el f rente de la ex cavación,
protegiendo el tajo de guía de la canaleta.

INCOPE Consultores S.L.
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VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN.
•
•
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•

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa

•

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.

que lo sustenta.

•

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante el barrido y apilado en
lugar conocido para su posterior retirada.

La apertura del cubo para vertido se e jecutará exclusivamente accionando la
•

palanca, para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará, en lugar conocido para su posterior retirada.

•

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

•

Del cubo pender án cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de

•

escrita de la Jefatura de Obra.

vertido.
•

D.- Equipos de protección individual.

El personal que utilice las m áquinas-herramienta contará con aut orización
El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la m adera, es decir,

•

Casco de seguridad.

•

Calzado de seguridad.

•

Cinturón tipo arnés para trabajos puntuales en z onas donde no exista

para su utilización o eliminación; en el pr imer caso, apilados para su utilización

protección colectiva

en otra zona y en el se gundo, para su retirada de la obr a. una vez concluidas

•

Guantes de seguridad.

estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros.

•

Ropa de trabajo.

•

Gafas antiproyecciones cuando exista riego de proyección de partículas

desde el ya desencofrado.
•

•

Los recipientes para productos de desen cofrado, se clasi ficarán rápidamente

Los elementos de izado de módulos de enco frado se revisarán diariamente y,
se comprobará que su capacidad de ca rga es adecuada a la

que vaya a

levantar.

5.18.- TRABAJOS DE ENCOFRADO / DESENCOFRADO.

D.- Equipos de protección individual.

A.- Descripción
Se incluye en este apartado todo lo relativo a encofrado y desencofrado.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Caídas de personas al mismo o a diferente nivel

•

Caídas de cargas durante el transporte

•

Golpes con objetos o cargas suspendidas

•

Proyección de partículas

•

Cortes

•

Sobreesfuerzos

•

Calzado de seguridad.

•

Guantes de cuero.

•

Gafas de seguridad antiproyecciones.

•

Ropa de trabajo.

•

botas de goma.

•

Trajes para tiempo lluvioso.

•

Chaleco reflectante.

A.- Descripción

Queda prohibido encofrar sin ant es haber cubierto el r iesgo de caí da desde
altura.

•

Casco de seguridad.

5.19.- PINTURA

C.- Medidas preventivas.
•

•

Se prohíbe la per manencia de oper arios en la s zonas de bat ido de car gas
durante las operaciones de izado de tablones, puntales, módulos de encofrado
y ferralla.
INCOPE Consultores S.L.

Conjunto de trabajos relativos al r ecubrimiento de super ficies mediante
pinturas, barnices e imprimaciones.
B.- Evaluación de riesgos.
•

53

Caídas al mismo nivel.
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•

Caídas a distinto nivel.

•

Dermatitis por contacto.

tajos en los que se e mpleen pinturas inflamables, para evitar el r iesgo de

•

Incendio.

explosión (o de incendio).

•

Contactos con sustancias corrosivas.

•

Atmósferas tóxicas, irritantes.

cuando llueva, nieve, baje la temperatura por debajo de 0º, o exista viento con

•

Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas.

una velocidad superior a 60 Km . /h., en es te último caso se r etirarán los

•

Salpicaduras en la cara.

materiales y herramientas que puedan desprenderse.

•

•

•

C.- Medidas preventivas.
•

productos.

•

•

•

Ropa de trabajo.

la hora del almacenamiento de estos productos así como la elección del tipo de

•

Casco, botas y gafas de seguridad homologadas.

equipo de protección individual a utilizar.

•

Guantes de cuero y goma homologados.

Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lu gares

•

Protectores auditivos.

señalados con el t ítulo "Almacén de pint uras", manteniéndose siempre la

•

Equipos de protección de vías respiratorias.

y de

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al
almacén.

•

señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar".

Colocación de tapas de registro.

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de em anar vapores inflamables

Caídas a distinto nivel.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Caída de objetos.

•

Contacto eléctrico.

•

Lesiones en manos y pies.

•

Cortes en extremidades por sierra circular.

•

Lumbalgia por sobreesfuerzo.

la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas

•

Choques o golpes contra objetos.

polvorientas.

•

Contaminación acústica.

Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que

•

Proyección de Partículas.

Se evitará la f ormación de at mósferas nocivas manteniéndose siempre
En las sit uaciones de r iesgo de caí da desde altura se t enderán cables de
seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el fiador del arnés
de seguridad.

•

B.- Evaluación de riesgos.
•

ventilado el local que se esté pintando.

•

A.- Descripción
Colocación de barandilla en muros.

generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

•

5.20.- CARPINTERÍA METÁLICA

Sobre la hoja de la puer ta de acceso al alm acén de pinturas, se instalará una

con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por
•

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando.

D.- Equipos de protección individual.

intoxicaciones.

•

La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e i luminada

También de deberán tener en cuenta las fichas de seguridad de los productos a

ventilación por "tiro de aire", para evitar los riesgos de incendios
•

Como norma general se suspenderán los tr abajos de pint ura en la int emperie

adecuadamente.

La utilización de pinturas, barnices, disolventes, etc. se hará siguiendo en todo
momento las indicacion es recogidas en las f ichas de seg uridad de est os

•

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los

El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.

INCOPE Consultores S.L.
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C.- Medidas preventivas.
•

•

•
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B.- Evaluación de riesgos.

En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación

•

Caídas y golpes con materiales u objetos

interior y exterior de la obr a para evitar los accident es por tropiezos o

•

Caídas de personas al mismo nivel

interferencias.

•

Caídas de personas a distinto nivel

Antes de la u tilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se

•

Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos

encuentra en ópt imas condiciones y con t odos los mecanismos y protectores de

•

Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos

seguridad instalados en perfectas condiciones.

•

Contactos imprevistos con líneas eléctricas

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra
en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obr a, o

C.- Medidas preventivas.
•

de doble aislamiento.

de señalización se realizará un estudio pormenorizado de las afecciones que su

•

Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras.

•

Se restringirá el paso de personas bajo las z onas afectadas por el montaje y las

ejecución pueda provocar a los v iales en funcionamiento, proponiendo la
señalización adecuada a usar en cada uno de los trabajos.

soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo.
•

•

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando.

•

Las cargas que haya de t ransportar el t rabajador, atendiendo al peso, volumen y
camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. Debe tenerse en

•

en el ritmo de trabajo o suponga situaciones de riesgo adicionales.
•

montaje/desmontaje.
•

D.- Equipos de protección individual.
•

Ropa de trabajo.

•

Casco, botas y gafas de seguridad homologadas.

•

Guantes de cuero y goma homologados.

•

Protectores auditivos.

•

Equipos de protección de vías respiratorias.

•

Uso de muñequeras o manguitos de cuero.

Se vigilará las posib les afecciones con líneas eléctricas aéreas en los t rabajos
de montaje/desmontaje de pórticos y báculos de señalización.

•

Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de la m aquinaria,
cuando esta se encuentre trabajando y principalmente bajo cargas suspendidas.

•

La maquinaria dispondrá de av isadores acústicos y ópticos para evitar
atropellos y golpes a los trabajadores

•

Todo el per sonal utilizará casco de se guridad, mono de trabajo chaleco
reflectante y botas de seguridad.

•

Los operarios de trabajos con martillo neumático estarán debidamente dotados
de cinturón antivibratorio, así como de g afas de pr otección contra impactos,

5.21.- MONTAJE / DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO.

guantes de cuero de uso general y protecciones auditivas.

A.- Descripción

D.- Equipos de protección individual.

Consiste en el desm ontaje de mobiliario urbano, báculos de iluminación, y la
retirada de dichos materiales, caso de ser éstos necesarios.

INCOPE Consultores S.L.

Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el
suelo por los q ue han de cir cular trabajadores o peat ones durante el

del borde del t alud, se extremará la pr ecaución. Si fuese necesario se preverá
algún sistema de línea de vida o punto fuerte al que anclarse.

Los materiales desmontados se r etirarán con la per iodicidad suficiente como
para que la zona de trabajo se mantenga con orden y limpieza, y no se interfiera

de personas especialmente entrenadas y en buenas condiciones físicas.
Prestar atención cuando se anda por terrenos desiguales. Cuando se trabaje cerca

Los operarios irán provistos de elem entos reflectantes en los trajes, y nunca
sobrepasarán la zona balizada mediante conos.

cuenta que está recomendado no sobrepasar los 25 Kg de peso, ó 40 kg si se trata

•

Antes de realizar el montaje/desmontaje de báculos de i luminación y elementos

57

•

Casco de seguridad.

•

Calzado de seguridad.
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•

Ropa de trabajo.

•

Chaleco reflectante.

•

Guantes.
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•

Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando
se levanten astillas durante la labor.

•

Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Cuando que se deba soldar
con plomo se establecerá una corriente de aire.

5.22.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

•

Comprobación previa de la ejecución de los trabajos sin tensión.

A.- Descripción

•

El montaje de apar atos eléctricos será ejecutado siempre por personal

Conjunto de t rabajos de const rucción relativos a acopios,

premontaje,

transporte, montaje, puesta en obr a y ajuste de elem entos para la conducción de
energía eléctrica de baja t ensión, destinada a cubrir las necesidades de este fluido
cuando la construcción esté en servicio.
Se realizará la instalación eléctrica, de acuerdo con el proyecto de ejecución y

especialista.
•

Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción.

•

Se prohíbe el conexionado de cables a cuadros de suministro eléctrico de obra,
sin la utilización de clavijas macho-hembra.

•

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano o andamios de borriquetas, en
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

B.- Evaluación de riesgos.

•

Para evitar la cone xión accidental a la r ed, de la inst alación eléctrica del

•

Caída de personas al mismo nivel y distinto nivel.

edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general

•

Caída de objetos en manipulación.

al de la com pañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos

•

Golpes -Cortes en las manos por objetos y herramientas.

necesarios para la conexión, que será los últimos en instalarse.

•

Pisada sobre materiales.

•

Quemaduras.

•

Los derivados de los medios auxiliares.

•

Contactos eléctricos con conductores o partes desnudas

•

Contactos con piezas en tensión por fallos.

•

Pinchazo en manos por manejo de guías y conductores.

•

Mal funcionamiento de los sistemas y mecanismos de protección.

•

Golpes y aplastamientos en dedos.

•

Proyección de partículas.

•

todo el personal de la obra.
•

•

•

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión a
fondo de las conexiones de los mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos directos o indirectos.

•

Durante las pr uebas, cuando deba cor tarse momentáneamente la e nergía
eléctrica de alimentación, se instalará un letrero de precaución con la le yenda:
“NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.

•

Las escaleras, plataformas y andamios usados, estarán en pe rfectas
condiciones.

C.- Medidas preventivas.
•

Las pruebas de funcionamiento de la inst alación eléctrica será anunciadas a

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree

•

Zona de trabajo limpias, ordenada y bien iluminada.

•

Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura

sombras sobre la zona de trabajo.

cuando sean de t ijera; si son de m ano, serán de m adera con element os

La iluminación mediante portátiles se har á con “portalámparas estancos con

antideslizantes.

mango aislante” y rejilla de pr otección de l a bombilla y preferiblemente

•

Se señalizarán las zonas donde se esté trabajando.

alimentados a 24 v.

•

Señalización de los peligros en las zonas de trabajo.

En el caso de ser necesario la utilización de un compresor, se procurará que no

•

Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos estarán debidamente protegidos.

esté en el mismo lugar de trabajo.

•

Las herramientas estarán protegidas con material aislante normalizado contra
contactos con la energía eléctrica.
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D.- Equipos de protección individual.
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•

El manejo manual de cargas se ha rá manteniendo la espalda r ecta y
flexionando las piernas para evitar lesiones lumbares.

•

Ropa de Trabajo.

•

Casco de seguridad.

•

Guantes de protecciones.

•

Gafas de seguridad.

•

Botas de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

Guantes aislantes.

•

Casco de seguridad homologado.

•

Guantes de protecciones.

•

Gafas de seguridad.

•

Mascarilla.

•

Botas de seguridad.

•

Los huecos existentes en el suelo per manecerán protegidos en prevención de
caídas.

D.- Equipos de protección individual.

5.23.- ALBAÑILERÍA.
A.- Descripción
Esta actividad engloba al alz ado de fábrica de ladr illo de a rquetas y
peldañeado.

5.24.- COLOCACION DE BORDILLOS Y SOLADOS.

B.- Evaluación de riesgos.

A.- Descripción

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de objetos en manipulación.

•

Choques contra elementos móviles.

•

Lesiones derivadas de trabajos en ambientes pulverulentos.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Lesiones en la piel por contacto del cemento.

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Sobreesfuerzos.

•

Proyección de fragmentos o partículas a los ojos.

•

Caída de objetos desprendidos.

•

Pisadas sobre objetos punzantes.

•

Golpes-cortes por objetos o herramientas.

•

Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes.

•

Salpicaduras en ojos de mortero y yeso.

•

Golpes por objetos o herramientas.

•

Golpes en extremidades.

•

Atropellos por vehículos.

•

Proyección de partículas.

•

Sobreesfuerzos.

Esta actividad engloba la colocación de element os de a ceras, tales como
bordillos y solados.
B.- Evaluación de riesgos.

C.- Medidas preventivas.
•

C.- Medidas preventivas.

Revisar periódicamente, antes de co menzar la j ornada de trabajo, las
condiciones de resistencia, estabilidad y protecciones necesarias de los medios
auxiliares que se prevean para estos trabajos.
Los palets de ladrillos estarán flejados para su movimiento.

•

Para el corte de ladrillo se utilizará preferentemente cortadoras de carro y corte

Los acopios de bor dillos y baldosas se colocarán fuera de los lug ares de paso
de peatones y vehículos, debiendo estar vallados.

en vía húmeda.

•

Se procurará que las arquetas y pasos tengas sus tapas definitivas colocadas,
en caso de no ser

Se mantendrán en buen estado de limpieza y orden las zonas de trabajo.

INCOPE Consultores S.L.

Previamente a iniciar los t rabajos, se tendrá vallada la zona de t rabajo y
habilitados los pasos peatonales.

•

•

•

•

posible, se colocar án tapas provisionales perfectamente

fijadas.
61
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•

La zona de trabajo estará limpia y con los materiales ordenados.

•

Atropellos por máquinas y vehículos.

•

La carretilla para el t ransporte de paletizados será manejada por conductor

•

Colisiones, vuelcos.

experto y autorizado por el Jefe de la Obra. Dispondrá de rotativo luminoso.

•

Atrapamientos.

La máquina de cor tar terrado será manejada por un t rabajador instruido y

•

Cortes, golpes con materiales y herramientas.

autorizado.

•

Caída de objetos.

El corte de piez as de p avimento se ej ecutará en vía húmeda en ev itación de

•

Sobreesfuerzos

lesiones por trabajar en atmósferas pulvurulentas.

•

Proyecciones de partículas.

•
•
•

Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán linealmente y repartidas junto
a los tajos, en donde se las vaya a instalar.

•

C.- Medidas preventivas.

ilizarán elementos mecánicos en la elev ación de

•

Los trabajadores no deberán colocarse nadie bajo cargas suspendidas.

cargas, sobre todo para bordillos. En el caso de producirse la elevación manual

•

El personal encargado de los t rabajos de manipulación de car

Dentro de lo posible se ut

realizar la revisión diaria, antes de comenzar los trabajos, de los elem entos de

se tendrá en cuenta:
-

-

gas deberá

carga (eslingas, pinzas,...).

Disminuir el peso de las piezas a colocar en su origen. Esto es, bordillos
de menor longitud, etc.

•

La maquinaria soportará la carga que tiene que izar.

La elevación de car gas superiores a 25 Kg po r un solo trabajador se

•

Las eslingas, pinzas y pestillo de seg uridad soportarán y serán las adecuadas

producirá de forma puntual a lo lar go de la jornada de trabajo. En ningún

según la ca rga. Si el oper ario que maneja la carga no t iene visibilidad, se

caso se superarán los 40 Kg.

dispondrá de un ope rario que estará fuera del área de acción de la máquina y

Todas las piezas que sobrepasen el peso indicado en el punt o anterior o

que guiará a la persona que maneja la carga.

que midan más de 60 cm. de lon gitud deberán ser manejadas, como

•

Tanto las elev aciones como los descensos d e las car gas serán realizados
lentamente, sin brusquedades, y siempre se hará en sentido vertical para evitar

mínimo, por dos operarios.

el balanceo.

D.- Equipos de protección individual.

•

Los cables de iz ado y de sust entación serán de const rucción y tamaño

•

Casco de seguridad, si es necesario.

•

Ropa de trabajo.

sustitución por deterioro o rotura se realizará por mano de obra especializada y

•

Guantes.

siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el fabricante.

•

Calzado de seguridad.

•

Rodilleras.

•

Gafas anti-impacto.

•

Protectores auditivos.

apropiados para las oper aciones en q ue se h ayan de em plear. En caso de

•

Los ajustes de ojales y lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán
provistos de guardacabos metálicos resistentes.

•

Se inspeccionará semanalmente el núm ero de los hilos r otos, desechando
aquellos cables que lo estén en más del 10% de los mismos.

•

Los ganchos serán de acero o hierro forjado, y estarán equipados con cestillos

5.25.- TRABAJOS DE JARDINERÍA.

u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las

A.- Descripción

partes que estén en contacto con cadenas,

Incluye el tratamiento de suelos, plantación de arbustos, árboles y praderas de
zonas verdes.

cables o cuer

das serán

redondeadas.
•

Los aparatos y vehículos llevarán un r ótulo visible con indicaciones de car ga
máxima que puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada.

B.- Evaluación de riesgos.
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•
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Toda la maquinaria eléctrica deberá disponer de “toma de tierra” y protecciones

•

Exposición a temperaturas extremas.

diferenciales correctos.

•

Caída y golpes de material vegetal por manipulación

D.- Equipos de protección individual.
•

Casco de seguridad, si es necesario.

•

Ropa de trabajo.

•

Guantes.

•

Calzado de seguridad.

C. Medidas preventivas
•

chispas.
•

5.26.- TALA DE ÁRBOLES.

sea extinguido un fuego incipiente sin mayores consecuencias.

La tala se puede dividir en tres partes bien diferenciadas:
Replanteo de la super ficie necesaria para la o bra, marcando así los árboles
cuya tala sea necesar ia, para posteriormente estudiar las posibles a fecciones

•

No colocarse debajo de ramas que han de ser cortadas.

•

Prestar máxima atención cuando se realicen trabajos de campo.

•

Realizar un adecuado uso de las her

evitar el pr oblema, bien sea elim inando a priori ese posib le objeto afectado,
podando la rama que pudiera interferir con ese objeto o dirigiendo la trayectoria
de caída del árbol hacia la zona donde interese.
Tala o abat imiento del ár bol. Mediante una motosierra se co rta la ba se del

mangos en perfecto estado.
•

utilización de cuerdas o métodos similares.

•

utilizar las protecciones adecuadas a la herramienta que se usa.
•

corta el tr onco y las r amas en trozos fácilmente

manejables cargándoles en el camión que les transportará al vertedero.
B. Evaluación de riesgos
•

Caídas al mismo nivel.

•

Caídas a distinto nivel.

•

Pisadas sobre objetos.

•

Golpes cortes por objetos/herramientas.

•

Proyección de partículas.

•

Sobreesfuerzos.

•

Atropellos o golpes con vehículos.

•

Accidentes causados por seres vivos.

•

Incendios forestales.
INCOPE Consultores S.L.

No retirar nunca las p rotecciones, si por motivo de m antenimiento o limpieza
han sido retiradas, volver a colocarlas antes de poner en marcha la máquina, y

Una vez el ár bol ya ha sido t alado se pr ocede a la retirada del m ismo de la
zona, para lo cual se

Cuando la máquina esté funcionando y se observe algún atasque no meter las
manos, detener siempre la máquina.

tronco de manera que el árbol tienda a cae r hacia una det erminada dirección
prevista a pr iori. Si es necesar io se guía la caída del árbol mediante la

ramientas de t rabajo y mantenerlas

almacenadas correctamente y afiladas si son de cor te, sin holg uras y con los

que pueda provocar el árbol en su caí da, y tomar las medidas necesarias para

•

Todos los tr abajos afectados deberán tener dispuestos para su uso in mediato
extintores y herramientas adecuadas que garanticen que en un primer ataque,

A. Descripción de la actividad

•

El repostaje de co mbustible y mantenimiento se debe r ealizar en zonas de
seguridad con las precauciones adecuadas que garanticen la no deflagración.

•

•

Se deberá extremar la precaución en los métodos de trabajo para no provocar

•

La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad:
-

Freno de cadena.

-

Captor de cadena.

-

Protector de mano.

-

Fijador de aceleración.

-

Botón de parada fácil.

-

Dispositivos de amortiguación de las vibraciones.

El manejo de la motosierra queda restringido al per sonal especializado en su
manejo y acreditado por la empresa. El operador debe tener autorización de uso
por escrito.

•

Extremar las precauciones en los cor tes de los ár boles, estudiar la dirección de
caída y avisar donde y cuando cae.
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•

En los desplazamientos parar el motor y llevar puesto el cubre espadas.

•

Utilizar la motosierra con las dos manos.
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•
•
•
•

Parar completamente el motor y dejar enfriar la máquina antes de r ealizar
No cortar ramas con la punta de la espada y no trabajar más de una persona en

de peligro para, posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su altura.

cada fuste. Evitar rebotes y el contacto con las pu¡iedras.

Tras esto, será necesario el socav amiento de la base de r

Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo, para la máquina y revisar

profundidad que determine como necesaria un técnico competente en la

el útil de corte.

materia. El conjunto de tronco y raíces será tumbado con cuidado en un a zona

No usar la motosierra con los br azos estirados ni por encima del ho mbro.

cercana para su carga en camión de longitud adecuada.

Debe existir una separación entre equipos de motosierras equivalente al doble

La cadena debe estar bien afilada y con la tensión adecuada. En el afilado usar
siempre guantes.

•

Mantener en correcto estado el freno de la cadena.

•

Siempre que se v aya a ar rancar la m otosierra, el freno de cadena debe estar

•

Casco de seguridad con protector auditivo u pantalla facial.

•

Guantes de protección con capa de protección contra cortes.

•

Chaqueta de protección anticorte en hombros y brazos.

•

Pantalones de protección anticorte.

•

Botas de seg uridad con cordones par el trabajo con motosierra con protección
anticorte en toda la par te delantera y en la leng üeta, con pun tera reforzada y
suela con relieve antideslizante.

accionado.
•

No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha repostado combustible.

•

Colocar la m otosierra en el suelo par a su a rranque y asegurarse de que
cualquier persona esté lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la

5.27.- BACHEOS.
A. Descripción de la actividad

máquina.

Consiste en el levantamiento de la capa de r odadura y en caso necesario de la

Se evitará el uso de r opas demasiado holgadas, así como bufandas u otros

base de hormigón y la subbase de arena.

atuendos incompatibles con la actividad.
•

Realizado el saneado se procede a la reposición y compactación de la subbase

Si el árbol es de poca alt ura (menor de 4 met ros) y su dest ino no es ser

de arena de m iga y hormigonado de base de hor migón. Cuando el t amaño del

replantado, el pr oceso podrá llevarse a cabo acotando la z ona afectada y

levantamiento sea de p oca entidad en hor migón se r ealizará in situ. con hor migón

abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante motosierra. Tras la caída

seco preparado en la nave. En levantamientos de más entidad el hormigón se facilitará

del árbol, éste será troceado y evacuado del lug ar hacia su destino final. La

mediante camión hormigonera.

eliminación del tocón se efectuará con una pala m ixta o con retroexcavadora,
según el tamaño del mismo. Cuando sea nec esario derribar árboles de más de
4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el

B. Evaluación de riesgos
•

Choques y golpes contra objetos móviles (brazo de r etro excavadora martillo
etc.).

árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con motosierra y,
•

aíces hasta la

D. Equipos de protección individual.

otros compañeros.

•

Si el ár bol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral,
incluyendo también su bulbo de r aíces. Para ello habrá que delimitarse la zona

del árbol apeado. G uardar la dist ancia de se guridad (5-6 metros) respecto a
•

•

cualquier ajuste en la misma.

Trabajar con las rodillas flexionadas y la espalda recta.
•
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finalmente, trocearlo para su evacuación.

•

Contactos térmicos.

Para la labor de atirantado se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el

•

Atrapamiento o aplastamiento por elementos auxiliares, máquinas o vehículos (
retro-excavadora o camión).

cual eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla el v iento
que mueva el ár bol en dem asía, se suspender án el esling ado y/o abatimiento

•

Proyección de fragmentos o partículas.

del mismo, dado el inevitable riesgo de movimiento no previstos del árbol.

•

Ruido generados por compresor, retro-excavadora, martillo neumático.

•

Posible afección a servicios afectados.
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•

Dermatosis por contacto con el hormigón.

•

Atropellos.

•

Caída de objetos en manipulación.

•

Sobreesfuerzos.
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•

Los elementos de elev ación (cadenas, ganchos, eslingas se rán normalizados y
estarán en perfecto estado de conservación.

•

Para la elevación de los chapones y facilitar su enganche se utilizarán barras como
palancas y se colocarán durmientes bajo los mismos.

•

C. Medidas preventivas

Si hay alguna afección a servicios afectados se seguirán los procedimientos.

D. Equipos de protección individual.

•

No se iniciarán los trabajos hasta que se haya señalizado y balizado la zona.

•

Antes del inicio del p icado se com probará la pr esencia y servicios enterrados

•

Calzado de seguridad.

mediante identificación de arquetas de servicios existentes en la zona.

•

Ropa de trabajo.

Durante el picado con martillo neumático el trabajador ira provisto de protectores

•

Chaleco reflectante.

auditivos, gafas de protección frente a impactos y proyecciones.

•

Guantes de PVC o de goma.

•

No se realizarán simultáneamente trabajos de picado y retirada de escombros.

•

Mascarilla.

•

Durante el picado de la base de hor migón se verificará la p resencia señalización

•

Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

de posibles servicios (agua, gas, electricidad) existentes en la zona.

•

Casco de protección (si fuera preciso).

En caso de nece sitarse el levantado de la base de hor migón o subbase de arena

•

Protector auditivo.

mediante retro-excavadora provista de martillo no permanecerá ningún trabajador

•

Protección ocular.

•

•

en el área de acción del brazo de la máquina, y en caso de tener que permanecer
un trabajador supervisando el t rabajo éste irá provisto de casco , gafas de
protección frente a impactos y proyecciones y protectores auditivos.
•

Durante la preparación del hormigón se evitará el contacto directo del mismo con
la piel del trabajador mediante la utilización de guantes de PVC o goma.

•

Durante el v ertido de h ormigón mediante camión hormigonera la m aniobra de
vertido será realizada por el conductor del camión.

•

La maniobra de posici onamiento del cam ión hormigonera será dirigida por el
oficial.

•

Se tendrá especial cuidado en las m aniobras de extendido y plegado de canaletas
de vertido para evitar golpes y atrapamientos.

•

Finalizados los trabajos se señalizará la zona de actuación mediante colocación de
conos, vallas, balizas luminosas, etc. O se col ocarán chapones pa ra facilitar el
tránsito de vehículos.

•

Los chapones se colocarán utilizando la pluma de un camión grúa o brazo de retroexcavadora, siempre y cuando dichos t rabajos estén contemplados en el manual
de instrucciones de la máquina en cuestión.

•

No se desplazarán cargas por encima de los trabajadores.

•

Se tendrá especial cuidado dur ante el en ganche/desenganche de la l anza del
compresor a fin de evitar atropellos y atrapamientos con el gancho.
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6. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A

•
•

6.1.- EQUIPOS DE TRABAJO EN GENERAL.

•

Antes de ar rancar el m otor o iniciar

una m aniobra con la m

áquina, se

inspeccionará el entorno de la misma.

•

Vuelco

•

Atrapamiento.

•

Atropello

•

Caída al mismo nivel.

•

Caída a distinto nivel.

•

Caída de materiales

•

Golpes por o contra objetos, materiales o máquina.

•

Contacto eléctrico

•

Incendios y explosiones

•

Quemaduras

•

Polvo, ruido, vibraciones, gases

•

Proyección de partículas

•

Se suspenderán los t rabajos con m áquinas bajo condiciones m eteorológicas
adversas: vientos fuertes, tormentas,...

•

Utilización de estabilizadores en la maquinaria móvil de elevación y movimiento de
tierras.

•

No se sobr ecargarán las m áquinas de elevación y transporte por encima de l a
carga admisible.

•

No se tr abajará con p rendas sueltas o anillos, cadenas u

otros elementos que

puedan engancharse en la máquina.
•

No se fumará durante la carga de co mbustible, ni se co mprobará con llama el
llenado del depósito.

B.- Evaluación de Riesgos.

•

No se manipularán los dispositivos de seguridad.

•

Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con las partes móviles de
la máquina deben permanecer colocadas en su sitio, bien ajustadas.

Documentación a tener en cuenta:
-

Marcado CE.

-

Declaración CE de conformidad emitido por un organismo notificado.

-

Puesta en con formidad al RD 1215/ 1997 (en caso de no disponer de

•

Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos.

marcado CE ni declaración CE de conformidad:

•

No se saltará directamente al suelo si no es por peligro inminente.

Manual de instrucciones de uso y m

•

No trate de r ealizar “ajustes” con la m áquina en movimiento o con el motor en

-

MEDIDAS BÁSICAS GENERALES.

antenimiento del f abricante o

marcha.

suministrador, en el idio ma del país donde se comercializa. El equipo ha
de utilizarse de acuer do con las inst rucciones y especificaciones del

•

fabricante.
-

En caso de alquiler, el contrato.

venga

No se trabajará con el equipo en situación de avería.

•

Se deben mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y se

•

El operador para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad solicitará la
colaboración de otra persona que realice las f unciones de señalista y de advierta
de cada uno de sus movimientos.

reglamentado (gruistas).
Se usará tal como especifique el m anual de inst rucciones de uso y manejo que
deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador.

INCOPE Consultores S.L.

•

reemplazarán los que falten.

El personal que maneje maquinaria dispondrá de f ormación adecuada y estará
autorizado para ello. Dispondrá del car né preceptivo cuando así

No se t ransportarán personas ajenas en e quipos que no es tén preparados para
ello.

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA UTILIZACIÓN.

•

Mantener distancias de seguridad a ex cavaciones y radios de acción r especto a
otros operarios y equipos.-

A.- Evaluación de riesgos.

•

Mantener en t odo momento las p rotecciones de las par tes móviles y dispositivos
de seguridad.

DISPONER EN EL USO DE EQUIPOS DE TRABAJO.

•
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MEDIDAS

PREVENTIVAS

DURANTE

LAS

OPERACIONES

DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.
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•

Sólo personal competente y autorizado podrá llevar a cabo las oper aciones de
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•

reparación y mantenimiento de equipos de trabajo.
•

impermeables; este líquido es corrosivo.

Se seguirán las instr ucciones incluidas en el M anual de uso y mantenimiento del

•

fabricante o suministrador.
•

•

con el equipo totalmente parado.
Señalizar claramente todo vehículo en reparación o no apto para circular.

•

No se soldar án o cor tarán con soplet e tuberías que contengan

•

No se liber arán los f renos del eq uipo en pos ición de par ada si antes no ha
instalado los tacos de inmovilización.

líquidos
•

Las operaciones de abast ecimiento de com bustible se r ealizarán con el m otor
parado y está terminantemente prohibido fumar cuando se manipula combustible o

Esto conlleva necesariamente las siguientes acciones:
-

Antes de soldar tuberías del sist ema hidráulico, serán vaciadas y limpiadas de
aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable.

inflamables.
•

Si se debe manipular en el sistema eléctrico, se parará el motor y se desconectará
extrayendo la llave de contacto.

En principio, todas las oper aciones de r eparación y mantenimiento se r ealizarán

•

Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería), se hará con guantes adecuado

materias inflamables.

Separación de la máquina de todas las fuentes de energía:
9 Eléctrica
9 Neumática

6.2.- HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL.

9 Hidráulica

A.- Descripción.

9 Mecánica

Utilización y mantenimiento de he rramientas manuales tales como tijeras,

9 Térmica
-

alicates, martillos, etc.

Bloqueo de todos los aparatos de separación:

B.- Evaluación de riesgos.

9 Seccionadores

-

9 Llaves

•

Golpe, corte o lesión por una inadecuada utilización de las herramientas manuales.

9 Válvulas

•

Sobreesfuerzos.

9 Distribuidores manuales

C.- Medidas preventivas.

9 Conexiones rápidas, etc

•

concebidas y siempre según lo indicado por el fabricante.

Disipación o retención de cualquier energía acumulada:
•

9 Purga de acumuladores hidráulicos

•

Antes de comenzar el trabajo, verificar el buen est ado de las dist intas partes de la

9 Vaciado de recipientes de aire comprimido

herramienta. No trabajar con her ramientas estropeadas, y ante cualquier defecto

9 Descarga de condensadores

avisar al superior.
•

9 Desplazamiento por gravedad de algunos elementos, etc
-

Utilizar las herramientas manuales únicamente para las tareas para las que est án

Almacenar y transportar las her ramientas de forma segura y cuando sean

Verificación, mediante un procedimiento de trabajo seguro, de que las

punzantes o cor tantes, con sus pr otectores colocados para que no ocasionen

tres acciones anteriores han cumplido su objetivo.

caídas al mismo nivel, golpes o cortes.

No guardar combustible ni t rapos grasientos sobre el e quipo, pueden producirse
incendios espontáneos, ya que normalmente se trabaja con temperaturas altas.

A nivel general se pued en resumir en seis las prácticas de seguridad asociadas al

No levantar la t apa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin control

buen uso de las herramientas de mano:

pueden causar quemaduras graves.

•

Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

•

Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.

•

Mantenimiento de las herramientas en buen estado.

•

Los líquidos de la bat ería desprenden gases inflamables. Si se deben manipular,

•

Uso correcto de las herramientas.

no fumar ni acercar fuego.

•

Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

•
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•

Guardar las herramientas en lugar seguro.

•

Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible.
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CINCELES
•

Las esquinas de los filos de cor te deben ser redondeadas si se usa n para
cortar.

El servicio de mantenimiento general de la em presa deberá reparar o poner a

•

Deben estar limpios de rebabas.

punto las her ramientas manuales que le lleg uen desechando las q ue no se puedan

•

Los cinceles deben ser lo suf icientemente gruesos para que no se cur ven ni

reparar. Para ello deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

alabeen al ser golpeados. Se d eben desechar los cinceles más o menos

La reparación, afilado, templado o cual quier otra operación la deber á realizar
personal especializado evitando en todo caso efectuar reparaciones provisionales.

•

•

•

puede ser una solución útil para evitar golpes en m anos con el m artillo de

instrucciones del fabricante.

golpear.
•

Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte.

•

Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las

El transporte de he rramientas se debe r ealizar en ca jas, bolsas o cinturones

partículas desprendidas puedan alcanzar a los o perarios que realizan el trabajo

especialmente diseñados para ello.

o estén en sus proximidades.

Las herramientas no se deben llevar en los bolsi llos sean punzantes o cortantes o

•

no.
•

Para uso normal, la colocación de una pr otección anular de esponj a de g oma,

En general para el t ratado y af ilado de las he rramientas se deber án seguir las

Para el transporte de las herramientas se deben tomar las siguientes medidas:
•

fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.

Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador
por un operario y ser golpeadas por otro.

Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las

•

herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres.

Los ángulos de co rte correctos son: un án gulo de 60º

para el a filado y

rectificado, siendo el án gulo de cor te más adecuado en las ut ilizaciones más
habituales el de 70º.

ALICATES
•

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para

•

Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos.

•

Sujeción con la palm a de la m ano hacia ar riba cogiéndolo con el pulg ar y los

evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de

dedos índice y corazón.

alambre.

•

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

•

Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.

•

El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el

•

Tornillo o pasador en buen estado.

•

Herramienta sin grasas o aceites.

•

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son

cincel con los dedos pulgar, índice y corazón.
CUCHILLOS

flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a r edondear los á ngulos

•

Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.

de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre

•

Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos.

las superficies.

•

Aro para el dedo en el mango.

•

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.

•

Utilizar el cuchillo de f orma que el r ecorrido de corte se realice en dirección

•

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

•

No colocar los dedos entre los mangos.

•

No golpear piezas u objetos con los alicates.

•

Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
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Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para
obtener fuerza suplementaria.
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•
•
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No dejar los cuchillos debaj o de papel de desh echo, trapos etc. o en tre otras

•

Cremallera y tornillo de ajuste deslizando correctamente.

herramientas en cajones o cajas de trabajo.

•

Dentado de las quijadas en buen estado.

Extremar las p recauciones al cor tar objetos en pedazos cada v ez más

•

No desbastar las bocas de las l

pequeños.

laves fijas pues se dest emplan o pier den

paralelismo las caras interiores.

•

Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas.

•

Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen.

•

Siempre que sea posible se ut ilizarán bastidores, soportes o pl antillas

•

Evitar la exposición a calor excesivo.

específicas con el fin de que el operario no esté de pie dem asiado cerca de la

•

Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.

pieza a trabajar.

•

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.

•

Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar.

•

Utilizar una llav e de di mensiones adecuadas al perno o t uerca a ap retar o

•

Utilizar portacuchillos de m aterial duro para el transporte. El por tacuchillos
debería ser desabatible para facilitar su limpieza y tener un tornillo dotado con

desapretar.
•

palomilla de apriete para ajustar el cierre al tamaño de los cuchillos guardados.

tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
•

DESTORNILLADORES

No debe sobr ecargarse la capacidad de una l lave utilizando una prolongación
de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.

•
•

Utilizar la l lave de f orma que esté completamente abrazada y asentada a la

Mango en buen es tado y amoldado a la mano con o superficies laterales
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de

Para tuercas o pernos difíciles de a flojar utilizar llaves de t ubo de gran
resistencia.

•

La llave de boca variable debe abr azar totalmente en su int erior a la tuer ca y

la muñeca.

debe girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija.

•

El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.

Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.

•

Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.

•

Desechar destornilladores con el m ango roto, hoja doblada o la punt a rota o

•

retorcida pues ello pued e hacer que se salga de la r anura originando lesiones

No utilizar las llaves para golpear.
MARTILLOS Y MAZAS

en manos.

•

Cabezas sin rebabas.

•

Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo.

•

Mangos de m adera (nogal o fresno) de long itud proporcional al peso de la

•

Utilizar sólo par a apretar o a flojar tornillos. No utilizar en lug ar de punzones,
cuñas, palancas o similares.

cabeza y sin astillas.
•

Fijado con cuña s introducidas oblicuamente respecto al e je de la cabeza del

•

La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados.

martillo de f orma que la presión se dist ribuya uniformemente en t odas las

•

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es peq ueña.

direcciones radiales.

•

En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo

•

Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

de banco.

•

Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente unido

Emplear siempre que sea posible sis temas mecánicos de a tornillado o
desatornillado.

a la cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares.
•

Seleccionar un m artillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las
superficies a golpear.

LLAVES
•

•

Quijadas y mecanismos en perfecto estado.
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•

Sujetar el mango por el extremo.

•

Se debe pr ocurar golpear sobre la super ficie de im pacto con t oda la car a del
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•

Proteger todos los el ementos móviles de transmisión (engranajes, correas,
volantes, …) mediante resguardos fijos o móviles eficaces.
Los resguardos fijos deben:

martillo.
•

-

En el caso de t ener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y
No golpear con un lado de la cabez

a del martillo sobre un escoplo u ot ra

herramienta auxiliar.
•

-

Deben garantizar las distancias de seguridad.

-

Pueden, además, ser utilizados para proteger de otros peligros como, por

No utilizar un m artillo con el m ango deteriorado o r eforzado con cuerdas o

ejemplo, la proyección de fragmentos de piezas o para retener emisiones

alambres.

de sustancias peligrosas.
Los resguardos móviles deben:

•

No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta

•

No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas

•

6.3.- MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL.

Impedir o lim itar al máximo posible el acceso a las z

onas de peligr o

cuando están en posición de cerrados.

o como palanca.

Deben garantizar las distancias de seguridad.

Utilizar maquinaria cuyos órganos de accionamient o sean v isibles y cl aramente
identificables, y tengan un m ecanismo que evite su puest a en marcha

B.- Evaluación de riesgos.

intempestiva.

•

Golpes, cortes o lesiones por un defectuoso estado de los elementos de seguridad.

•

Atrapamiento.

•

Proyecciones de partículas.

•

Contacto eléctrico.

•

Las máquinas herramientas eléctricas a ut ilizar estarán protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.

6.3.1.- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES.

C.- Medidas preventivas.
•

onas de peligr o

cuando están en posición de cerrados.

no por el extremo.
•

Impedir o lim itar al máximo posible el acceso a las z

Obtener la docu mentación y certificación pertinente sobre los r equisitos de

A.- Descripción
Dentro de este apartado se conside rarán incluidas t odas las p equeñas

seguridad de las máquinas utilizadas y que no dispongan de ello.
•

Utilizar la máquina de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones.

herramientas automáticas de accionamiento eléctrico, tales como lijadoras, fresadoras,

•

El operador debe disponer de autorización de uso por escrito.

sierras de disco o vaivén, afiladores, etc.

•

Comprobar la e ficacia de los elem entos de protección existentes antes de

B.- Evaluación de riesgos

comenzar los trabajos.
•

Ante cualquier indicio de fallo de la her ramienta que pueda a fectar al trabajador,
paralizar el trabajo con ella y llevarla al taller para que se efectúen las revisiones y
reparaciones que puedan ser pertinentes antes de su reanudación.

•

No se trabajará con esta herramienta cuando se esté bajo los efectos del alcohol ni
otras drogas.

•

Realizar periódicamente las operaciones de mantenimiento necesarias para que la
máquina funciones correctamente con t odas las garantías de seg uridad de q ue

•

Golpes por objetos y partículas desprendidas.

•

Cortes por uso incorrecto de las herramientas.

•

Erosiones en manos.

•

Proyección violenta de partículas a los ojos.

•

Sobreesfuerzos, trabajar en posturas obligadas

•

Contactos eléctricos.

•

Atrapamientos por elementos móviles.

dispone.
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C.- Medidas preventivas
•

Las herramientas serán revisadas periódicamente de m anera que se cum plan
las instrucciones de conservación del fabricante.

•

Deberá seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo.

•

Se observarán las instrucciones para el correcto uso de cada herramienta.

•

Antes de ser

Quemaduras por elementos móviles calientes

utilizado, el oper ario se asegur ará que esté en pe rfectas

Deberán mantenerse en lugares seguros, lejos de donde puedan pr ovocar o
Todas las her ramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislam iento de

•

Se cambiará el disco cuando este deteriorado

•

Se revisará la fijación del disco, para evitar sueltas incontroladas

•

Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión.

•

Se elegirá el disco de corte adecuado para el material que deba rozar. Ya que
hay discos para cada tipo de material.

La máquina-herramienta deberá llevar incorporado un int erruptor de corte y se
conectará a la red a través de una pareja de enchufe y clavija normalizados, de

•

No se realizarán rozas inclinadas.

•

No se int entará agrandar el canal r ozado oscilando en el disco, será más
efectivo realizar un par alelo muy próximo, y luego comunicarlos con simples

características acordes con la potencia nominal de la misma.
•

golpes de martillo.

En recintos muy conductores, los motores deben ser alimentados con tensiones
superiores a 24 voltios.

•

La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.

•

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe.

•

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

•

Las máquinas de corte estarán provistas de carcasa de protección.

•

Se utilizarán las br ocas o discos de co rte adecuados para el trabajo, además

•

No se presionará el aparato excesivamente.

•

Evitar recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente.

•

No depositar la r ozadora en el suelo,

•
•

D.- Equipos de protección individual.

•

Ropa de alta visibilidad

•

Gafas de seguridad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

Desconectar la rozadora de la r ed eléctrica antes de iniciar las manipulaciones
para el cambio del disco.

roturas,…

Botas de seguridad

es una posición insegura que puede

accidentar a los operarios que circulan por las proximidades.

deberán conservarse estos en buenas condici ones: afilados, sin m uescas o

•

El elemento de co rte estará protegido por la cor respondiente caperuza
protectora

seguridad.
•

•

•

favorecer otro tipo de riesgos.
•

Polvo (partículas de madera)

C.- Medidas preventivas.

condiciones.
•

•

Queda expresamente prohibido:
-

Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.

-

Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.

-

Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en g iro aunque la
máquina esté ya desconectada.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

6.3.2.- RADIAL.

•

Gafas de seguridad

B.- Evaluación de riesgos.

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Cortes y amputaciones

•

Contacto eléctrico

•

Proyección de fragmentos

•

Ruido
INCOPE Consultores S.L.
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6.3.3.- MARTILLO ELÉCTRICO

•

Desconectar este equipo de la red eléctrica o e xtraer la batería, cuando no se
utilice.

A.- Evaluación de riesgos

•

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

•

Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura.

•

Cortes o golpes

•

Ruido.

•

Vibraciones

•

Polvo ambiental.

•

Botas de seguridad

•

Sobreesfuerzos.

•

Ropa de alta visibilidad

•

Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas).

•

Gafas de seguridad

•

Proyección de partículas.

•

Protección auditiva

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

C.- Equipos de protección individual.

B.- Medidas preventivas
•

Seguir las instrucciones del fabricante.

•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Antes de empezar a trabajar, limpiar los po sibles derrames de aceite o

6.3.4.- TALADRO ELÉCTRICO.

combustible que puedan existir.
•

Antes del inicio de l trabajo se ha de inspeccionar

el t erreno (o elementos

estructurales) para detectar la posibilidad de despr endimientos por la vibración
transmitida.
•

Colocar el martillo a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar
que se unan los dos tipos de ruido.
Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

•

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

•

La conexión o sum inistro eléctrico se tiene que realizar con m anguera anti

•

Botón de bloqueo de marcha

•

Palanca de marcha adelante-atrás

•

Selector de control de velocidad

•

Portabroca sin llave o con llave


Herramienta auxiliar de gran uso: m ontaje de argollas, para el grapado de

humedad.
Las operaciones de lim pieza y m antenimiento se han de ef

Gatillo

A.- Descripción.

•

•

•

ectuar previa

desconexión de la red eléctrica o de la batería.

conducciones y cable a estructuras, etc.
El taladro es la

máquina que nos permitirá realizar agujeros gracias al

movimiento de rotación que adquiere la broca sujeta en su cabezal.
Existen muchos tipos de taladros e infinidad de calidades.
B.- Evaluación de riesgos.

•

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

•

No dejar los martillos clavados en los materiales que se han de romper.

•

Cortes y amputaciones

•

No se pueden hacer esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento.

•

Golpes en muñecas y brazos (por paradas bruscas de la broca al encontrar barras

•

No se puede apoy ar todo el peso del cuer po sobre el m artillo, ya que este

de acero en la zona a perforar, etc.).

puede deslizarse y caerse.

•

Contacto eléctrico

•

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.

•

Proyección de fragmentos

•

Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las
menores molestias a los vecinos.
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C.- Medidas preventivas.
•

La toma de energía debe e fectuarse a través de un enchufe normalizado y
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•

Cuanto más blando sea el material, más rápida tiene que ser la velocidad.

•

El uso del lubricante como aceite, en la punt a de la br oca, refresca la m isma,
aumentando la acción y prolongando la vida de la misma.

equipado con disyuntor diferencial. Así mismo, la máquina debe disponer de doble
aislamiento.
•

D.- Equipos de protección individual.

Antes de per forar, asegurarse de que no se afectarán cables e léctricos,
conducciones de gas, agua, etc.

•

Utilizar siempre guantes de caucho y gafas anti-impacto.

•

Utilizar una broca adecuada al material que quiere perforar; broca de wydia, para
fábricas de ladrillo y hormigones; broca de acero rápido, para madera y metales.

•

La broca debe ser apretada suficientemente para evitar que balancee en su uso y
que pueda romperse.

•

Se retirarán las her ramientas de a juste o llaves fijas antes de c onectar la
herramienta eléctrica. Una her ramienta o llave colocada en una

pieza rotante

puede producir lesiones al ponerse a funcionar.
•

La clavija de conex ión de la m áquina debe corresponder a la toma de corriente
utilizada. No es admisible modificarla en forma alguna. No emplear adaptadores en
aparatos dotados con una toma de t ierra. Unas clavijas adecuadas conectadas a
las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

•

La instalación eléctrica en la que se conecta la máquina está provista de interruptor
magnetotérmico y disyuntor diferencial en perfecto uso.

•

La manera correcta de agarrar el t aladro es sujetando la em puñadura con fuerza
con la mano predominante. Con el dedo índice de esa mano se accionará el gatillo.
Con la otra mano se sujetará la parte delantera del taladro evitando las zonas que

•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Gafas de seguridad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Protección auditiva

6.3.5.- SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO.
A.- Evaluación de riesgos.
•

Radiaciones luminosas.

•

Contactos eléctricos.

•

Quemaduras.

•

Contactos térmicos (al tocar objetos calientes).

•

Inhalación de vapores metálicos.

•

Proyección violenta de par tículas a los oj os (en el picado del cor
soldadura).

B.- Medidas preventivas.
•

puedan provocar el atr apamiento o un contacto eléctrico, usando, a se r posible,
una empuñadura auxiliar.

dón de

Los tajos estarán limpios en t odo momento, además de ordenados, en
prevención de pisadas sobre objetos punzantes.

•

Se deberán usar yelmo de soldar o pant alla de mano siempre que se esté

•

No se ejercerá una presión excesiva sobre el material a taladrar.

procediendo a soldar. Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la

•

Se trabajará sobre una base firme y manteniendo el equilibrio en todo momento.

salud.

•

No se utilizará la herramienta eléctrica en un ent orno con peligro de explosión, en

•

el que se encuent ren combustibles líquidos, gases o m aterial en p olvo. Las

•

•

Se deberá evitar mirar directamente al a rco voltaico, debido a la int ensidad
luminosa.

herramientas eléctricas producen chispas que pueden lleg ar a in flamar los

•

No se deberá picar el cordón de soldadura sin protección ocular anti-impactos.

materiales en polvo o vapores.

•

Se deberá evitar tocar las piez as soldadas r ecientemente, pueden est ar, y no

El uso del taladro va a venir en función del tipo de material que se vaya a taladrar.

parecerlo, muy calientes y provocar quemaduras.

Este aspecto va a influir tanto en el t ipo de br oca a ut ilizar como en el uso de la

•

Se soldará en lugares ventilados, para evitar asfixias e intoxicaciones.

percusión o la velocidad de giro.

•

No se per mitirá la per manencia de pe rsonal distinto al oper ador en las

Se ha de empezar el corte con una velocidad lenta para gradualmente aumentar la

proximidades de la zona de trabajo, para evitar quemaduras fortuitas.

velocidad durante el corte.
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Se comprobará que el g rupo está conectado a t ierra previamente a su

•

No usar guantes ni otra ropa que contenga aceite o grasa.

utilización.

•

Guardar todo el material combustible a una distancia prudente.

Cuando se hag a una pausa de consider ación, se apag ará el gr upo y se

•

Deberán quitarse todos los metales combustibles de la zona de soldadura.

desconectará.

•

Los materiales combustibles que no puedan retirarse se taparán con cubiertas

Se comprobarán las mangueras eléctricas antes de la pues ta en marcha del

ignífugas.

grupo de soldar.

•

Se taparán grietas y ranuras para que no pasen las chispas.

•

Se evitará el trabajo con ellas si éstas están picadas, con la protección rota, etc.

•

Se inspeccionará el área de trabajo una vez terminada la soldadura.

•

Se escogerá el electrodo adecuado para cada trabajo y cordón a ejecutar.

•

Se revisarán los equipos y no se utilizarán si su estado no es correcto.

•

Se comprobará que las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión están

•

No se deben e fectuar trabajos en recipientes que hayan contenido líquidos

•

perfectamente aislados.

combustibles sin haber procedido a su limpieza de forma que no queden restos

Cuando se suelda en una zona húmeda hay que aislarse por medio de guantes,

de vapores combustibles.

zapatos o alfombrillas.
•

•

Se mantendrá la máquina y el por taelectrodo seco. Por otro lado debe estar
bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen
contacto.

No se deben e fectuar trabajos de soldadura en recipientes que mantengan
presión en su interior.

C.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

sobre superficies húmedas.

•

Yelmo de soldar o pantalla de mano

•

Desconectar los equipos cuando no se utilicen.

•

Gafas de protección ocular (antirradiaciones).

•

Los cables del cir cuito de soldadura, deben protegerse contra las proyecciones

•

Polainas y manguitos para proteger posible entrada de material incandescente

•

No cambiar los electr odos con las m anos desnudas, con guantes húmedos o

por la bocamanga, el guante y por la bota, o entre la bota y el mono.

incandescentes, grasas, aceites, etc.
•

No utilizar nunca est ructuras metálicas de los edif icios, tuberías, etc., como

•

Guantes de cuero.

conductores de retorno, cuando éstos no sean la pieza a soldar.

•

Mono o buzo de trabajo resistente a la llama.

•

No se utilizará el grupo si no lleva, éste, el protector de clemas.

•

Evitar bolsillos o dobleces en mangas y pantalones (donde se puedan alojar las
chispas).

A.- Descripción

•

Utilizar ropas que cubran todo el cuerpo.

•

Una vez terminada la soldadur a, marcar el met al o colocar un let rero que
indique que la pieza está recién soldada.

•

Se

deben r evisar

las

mordazas

de los por

taelectrodos

para

evitar

sobrecalentamientos (por mal contacto).
No colocar el portaelectrodo sobre una estructura metálica.

•

Cuando no se ut ilice el portaelectrodos debe colocarse sobre un elemento que
lo sujete.

•

Utilizar pantalla con cristal protector (tanto el soldador como los ayudantes).

•

Utilizar pantallas o cortinas que protejan al personal cercano.

•

No utilizar ropa de colores claros o chillones, sino ropa oscura o mate.

Este tipo de soldadura, consiste en una llam a dirigida por un soplete, obtenida
por medio de la co mbustión de los gases oxígeno-acetileno. El int enso calor de la
llama funde la superficie del metal base para formar una poza fundida.
Con este tipo de soldad ura se puede soldar con o sin m aterial de apo rte. El
metal de aporte es agregado para cubrir biseles y orificios.

•
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La llama más usada es la oxiacetilénica en la que se alcanzan temperaturas de
unos 3200 ºC, aunque también se pueden utilizar llamas de oxipropano, oxihidrógeno,
etc.
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•

son:
•
•

•
•
•

portabotellas de seguridad. Se evitará que éstas se golpen.

Botellas móviles: que contienen el combustible y
el comburente.
Manorreductores: colocados a la salida de los
gases, están provistos de doble manómetro que
indican la pr esión interior de la bo tella y de la
salida.
Mangueras: conducen el gas de la salida de las
botellas (manorreductores) al soplete.
Soplete: Con él se ob tiene la m ezcla adecuada
de gas y oxígeno dando una llama estable
Válvulas antirretroceso: son disposit ivos de
seguridad instalados en las conducciones y que
sólo permiten el paso de gas en un sen tido
impidiendo, por tanto, que la llam a pueda
retroceder.


•
•

Las botellas de gases licuados se a copiarán separadas, con distinción expresa de
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.

•

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la nav e, con ventilación
directa y constante. Se instalarán las señales de “ `prohibido fumar” y “peligro
explosión”.

•

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados est arán dotados de
válvulas antirretroceso de la llama, en prevención de explosión.

•

Se controlarán, periódicamente, las posibles fugas de las mangueras de suministro
de gases licuados, por inmersión bajo presión, en el interior de un r ecipiente lleno
de agua.

•

•

Radiaciones luminosas.

•

Quemaduras por contacto con fuego.

•

Incendios.

•

Explosiones.

•

Sobreesfuerzos (al cargar a la máquina las botellas de propano).

•

Proyección violenta de partículas a los ojos.

•

Cortes principalmente en extremidades

•

Contaminación ambiental debida a hum

Antes de encende r el m echero, se comprobará que se co mprobarán las
conexiones de las m angueras, para evitar accidentes. Se comprobará también, si
están instaladas las válvulas antirretroceso.

•

Todas las uniones de mangueras, deben es tar fijadas mediante abrazaderas, de
modo que impidan la desconexión accidental.

•

Las mangueras de ambos g ases irán unidas, de fabricación o m ediante cinta
adhesiva, serán además de colores distintos.

os metálicos u otros tratamientos

contaminantes procedentes de los diferentes tratamientos a que estén sometidas
las piezas.

•

Las mangueras deben encontrarse en perfecto estado de conservación y admitir la
presión máxima de trabajo.

•

Se abrirá el paso del gas, siempre mediante la llave propia de la botella, en ningún
caso se utilizará otro tipo de herramienta que pueda inutilizar la válvula de apertura

C.- Medidas preventivas.

o cierre.

Las válvulas de cor te estarán protegidas por la cor respondiente caperuza

•

No se permitirá su utilización en caso de existir fuegos cercanos.

protectora.

•

No se ut ilizará acetileno para soldar o cor tar materiales que contengan cobre,
aunque sea en escasa cuantía, se corre peligro de explosiones.

•

No se mezclarán botellas de gases distintos.

•

Se transportarán las botellas en posición vertical y bien atadas, para evitar vuelcos

•

Queda terminantemente prohibido fumar durante la soldadura o el corte, o durante
la manipulación de las botellas.

durante el t ransporte. Se pr ohíbe la utilización de botellas de g ases licuados en
•

Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases
licuados.

B.- Evaluación de riesgos.

•

El traslado de las bo tellas de g ases licuados se e fectuará mediante carros

posición inclinada.

•

El soplete debe mantenerse siempre limpio y en buen estado.

Se prohíbe el acopio d e las bot ellas de gases licuados a l sol. Las m angueras

•

Las botellas de o xigeno no deben est ar engrasadas ni en cont acto con g rasas o
materiales inflamables.

permanecerán protegidas del sol en todo momento que no se esté trabajando con
ellas
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Evitar las zonas de transito de personas y vehículos.
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•
•

Antes de acoplar la válvula reductora de pr esión, se deber á abrir la válvula de la

•

Explosiones

botella por un corto periodo de tiempo, a fin de eliminar la suciedad.

•

Exposición a humos

No se debe com probar la salida de g as manteniendo el soplet e dirigido contra
partes del cuerpo, ya que puede inflamarse.

•

No abandonar ni apoy ar el soplet e encendido en la pr oximidad o enci ma de las
botellas, ya que puede ser causa de incendio o explosión.

•

Se debe r ealizar la limpieza previa de las p iezas a cor tar, mediante calor y
espátula, o utilización de mascarilla buconasal apropiada.

•
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Se debe leer la etiqueta de la botella antes de utilizarla, para asegurarse de que se

C.- Medidas preventivas.
•

vayan a utilizar están en perfectas condiciones.
•
•

establece el Reglamento de Aparatos a Presión, serán devuelta al proveedor.

Habrá que evitar que las chispas, caldas y demás partículas incandescentes no
caigan o alcancen a ningún compañero. Si esta situación es imposible de evitar se
informará inmediatamente al m ando de t al situación a f in de que este adopte las

utilización, consultar con su suministrador.
Las botellas que tengan caducada la f echa de la pr ueba periódica, según

No se deber á trabajar con soplete teniendo la r opa de trabajo manchada de
grasas, aceites o combustibles en general.

trata de la q ue se pretende usar. En caso de dud a sobre su contenido o forma de
•

Antes de empezar a trabajar con el soplete revisar que todos los elementos que se

medidas necesarias.
•

El soplete no deberá permanecer encendido si no se está utilizando, en espacios
sin ventilación suficiente, no tampoco se deberá utilizar como sistema de

D.- Equipos de protección individual.

alumbrado o para calentar comidas.

•

Botas de seguridad

•

Gafas o pantalla de protección ocular (antirradiaciones).

sumo cuidado e n no dir igir la llam a del s oplete hacia elem entos susceptibles de

•

Mandil de cuero para protección del tórax y del cuerpo.

arder o explotar, así como hacia las personas que rodean al que maneje el soplete.

•

Polainas y manguitos para proteger la posible entrada de material incandescente

•

Al finalizar la jornada o el trabajo se cerrarán las llaves de soplete.

por la bocamanga, el guante y por la bota, o entre la bota y el mono.

•

Cada persona deberá recoger y guardar todos los días el soplete a su cargo en un

•

Guantes de cuero.

•

Mono o buzo de trabajo resistente a la llama.

•

No se realizarán movimientos bruscos con el soplete encendido. Además se tendrá

lugar apropiado con motivo de evitar su utilización por otra persona no autorizada.
D.- Equipos de protección individual.

6.3.7.- SOPLETE.
A.- Descripción.
Aparato tubular en el q ue se in yecta por uno de sus ex tremos una mezcla de
oxigeno y un gas combustible, acetileno, hidrógeno, etc., que al salir por la boquilla del
extremo opuesto produce una llama de alto potencial calorífico, utilizada para soldar o
cortar metales.

•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Gafas de seguridad
6.3.8.- CORTADORA DE FERRALLA. CIZALLA.

A.- Descripción.
Pequeña máquina eléctrica que corta barras de acero, principalmente para su

B.- Evaluación de riesgos.

utilización como armadura del hormigón.

•

Contactos térmicos

•

Proyección de fragmentos o partículas

•

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

•

Atrapamiento.

•

Exposición a sustancias nocivas por contacto, inhalación o ingestión

•

Cortes por el manejo y sustentación de redondos.

•

Incendios

•

Golpes por los redondos.

INCOPE Consultores S.L.
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•

Contactos con la energía eléctrica.

C.- Medidas preventivas
•

Las cortadoras en esta obra deberán de tener:

•

•

Vibraciones

•

Ruido.

•

Sobreesfuerzos

-

Señal normalizada de peligro, energía eléctrica

C.- Medidas preventivas.

-

Señal normalizada de peligro atrapamiento

•

-

Rótulos de “ no tocar el plat o y t etones de apriete, peligro de

Antes de ut ilizar la máquina se com probará que no hay

nadie en las

inmediaciones.

atrapamiento”

•

No se sobrepasarán las pendientes establecidas en los libros de instrucciones.

Señales de peligro acotando la superficie de barrido de redondos.

•

No aproximarse a la ca beza del talud o zanja si no se t iene la certeza de que el

Se efectuará un bar rido periódico del ent orno de la doblador a de ferralla en

terreno está perfectamente consolidado, por lo que se recomienda dejar una franja

prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

de separación como zona de seguridad con el fin de evitar hundimiento del terreno

Las cortadoras mecánicas de ferralla a inst alar en est a obra serán revisadas

y caída por el talud.
•

Las cortadoras mecánicas tendrán conectadas a t ierra todas sus partes
metálicas en prevención del riesgo eléctrico.

•

Atrapamiento y golpes por caída del compactador sobre los miembros inferiores

Conexión a tierra

semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.
•

•

-

•
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que la máquina puede descontrolarse y producir lesiones.
•

Los operarios permanecerán fuera de la supe rficie de bar rido de r edondos
durante las maniobras de corte para evitar golpes por las barras.

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegurarse de que están montadas
todas las tapas y carcasas protectoras.

•

En los com pactadores conducidos a pie, los mandos serán de acci onamiento
permanente, es decir , si se suelt

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Se guiará el pisón en avance frontal, evitando los desplaz amientos laterales, ya

an los mandos la m áquina se par ará

automáticamente
•

En los com pactadores remolcados se podr án accionar los m andos de puesta en
marcha y parada de la vibración desde el pue sto del oper ador en el vehículo
tractor.

6.3.9.- COMPACTADORES MANUALES.

•

Los compactadores dirigidos a pie llevarán un sistema de frenado de servicio y otro
de estacionamiento. El freno de servicio debe poder detener el compactador en las

A.- Descripción.

pendientes que sea capaz de subir . La capacid ad de inm ovilización se considera

Cuando se t ienen que compactar el r elleno de una z anja de poca longitud y

suficiente si con la tr ansmisión en punt o muerto el deslizamiento descendente es

profundidad o en zonas con accesibilidad complicada se utilizan este tipo de equipos.

inferior a 2 m/min.

El pisón m anual o “rana” está compuesto por un brazo-guía y una ba ndeja
vibradora que es la enc argada de compactar el terreno por medio de un m otor que le

D.- Equipos de protección individual.

proporciona las vibraciones y la presión que ejerce dicha bandeja sobre el terreno.

•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

Salvo que la com pactación afecte a la pr opia calzada (pequeño extendido o
similar) no será necesario realizar corte de carril.
B.- Evaluación de riesgos.
•

Vuelco del equipo

•

Atropello
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6.3.10.- SIERRA DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE

•

Evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.

A.- Descripción.

•

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

•

Asegurar la es tabilidad de las piez as grandes al ser

El corte con disco mural diamantado, es un tipo de corte que se realiza cuando
el espesor no sobr epase los 74 cm ., tanto en paredes como en t echos o suelos.
Normalmente se ut iliza para la aper tura de huecos en hor migón, ventanas, puertas,
demoliciones técnicas y trabajos de corrección.

basculaciones.
•

Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado.
6.3.11.- BATIDORA MEZCLADORA PARA PINTURAS Y BARNICES.

B.- Evaluación de riesgos.

A.- Descripción.

•

Caída de personas.

•

Caída de objetos por manipulación.

•

Golpes y contactos contra objetos inmóviles, herramientas o elementos móviles de

Herramienta que permite batir materiales líquidos, tanto fluidos como espesos,
a gran velocidad.

la máquina.
•

Proyección de fragmentos o partículas.

•

Atrapamientos por o entre objetos.

•

Contactos eléctricos

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.

•

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.

B.- Evaluación de riesgos.
•

Salpicaduras en ojos.

•

Emanaciones de gases tóxicos. (Ver ficha de seguridad de los productos que se
usen)

•

•

Utilizar conforme al manual de instrucciones del fabricante.

•

Sólo será utilizada por personal autorizado. El per sonal contará con la f ormación
específica en sus trabajos y con la f ormación obligatoria en la p revención de los

cuidado, si se realiza el batido sobre un andamio.
•

la conexión directa de los hilos.

•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

•

Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir, antes de
empezar los trabajos.
iamente, verificando la ausencia de

oxidación, grietas y dientes rotos.
Los pulsadores de puesta en marcha y parada deben est ar protegidos de la

•

Sujetar correctamente la hoja de la sierra para evitar vibraciones y movimientos no

No conectar el bat idor antes de q ue esté introducido dentro de la pin tura o
barniz, pude provocar accidentes.

•

No extraer el batidor en funcionamiento, salpicará de pintura. La pintura o barniz
en los ojos es un riesgo intolerable.

•

Concluido el bat ido de la pint ura, desconectar la m áquina de la cor riente
eléctrica extrayendo la clavija y limpie la hélice.

intemperie, lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.
•

Comprobar que la clavija de conexión se adapta a los enchufes del cuadro de
suministro eléctrico, de lo contrario sustitúyalo. Queda expresamente prohibida

riesgos laborales que esta actividad puede ocasionar.

•

Situar el cubo con la pintura sobre un lugar estable. Las vibraciones del batidor
pueden hacer perder el equilibrio al cubo y derramar la pintura; poner especial

•

Comprobar el es tado de los discos diar

Vibraciones.

C.- Medidas preventivas.

C.- Medidas preventivas.

•

D.- Equipos de protección individual.

previstos, que den lugar a proyecciones.

•

Botas de seguridad

•

El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

Verificar el correcto montaje del cuchillo divisor.

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

El disco debe estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.

•

Gafas de seguridad

•

Escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar.
INCOPE Consultores S.L.
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6.4.- MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA.
6.3.12.- APERO AHOYADOR O AHOYADORA.

Al principio de los trabajos, el j efe de obr a comprobará que se cum plen las
siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su pr opio plan de

A.- Descripción
Equipo de trabajo utilizado para la realización de una abertura en el terreno con
el fin de realizar una plantación posterior o la colocación de cercas y postes.

seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador
de seguridad y salud de la obra pueda requerir.
6.4.1.- RECEPCIÓN DE LA MAQUINARIA.

B.- Evaluación de riesgos.

•

•

Caídas de personas a distinto nivel.

•

Golpes contra objetos inmóviles.

•

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

•

Golpes por objetos o herramientas.

•

Atrapamiento por o entre objetos.

•

Atrapamiento por vuelco de maquinaria.

•

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

•

Contactos térmicos.

•

Contactos eléctricos.

•

Incendios.

las normas de seguridad para los operadores.
•
•

adecuadamente.
•

Los operadores deben disponer de autorización de uso por escrito.

•

La maquinaria a emplear en la ob ra irá provista de cabinas ant ivuelco y
antiimpacto.

•

La máquina y el aper o ahoyador ha de t ener el marcado CE, y en eq uipos de

disposiciones mínimas de seg uridad y salud para la ut ilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
El operador de la máquina debe poseer autorización de uso por escrito del
propietario de la máquina y que hayan sido adecuadamente formados para esta
tarea.
La máquina estará dotada de avisador

•

luminoso tipo rotatorio y de señal

6.4.2.- UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA.
•

El operador debe emplear siempre el cinturón de seguridad.

•

Analizar previamente la textura del terreno a perforar.

•

Mantener una d istancia de seguridad entre trabajadores ajenos a la op eración

funcionan correctamente.
•

Antes de comenzar a utilizar la máquina se deberá advertir al resto de trabajadores
mediante el toque del claxon.

•

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello,
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las

•

de ahoyado, señalizando y protegiendo la zona si fuera necesario.
Se prohíbe el t ransporte de per sonas más allá de lo est ablecido por el
fabricante.

No se salt ará de la máq uina directamente al suelo, salvo en caso de peligro
inminente para el maquinista.

•

Antes de iniciar la m archa, el m aquinista se asegurará de que no ex iste nadie
cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.

•

Siempre que el operador abandone la m áquina, aunque sea por breves instantes,
deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de

Se deber respetar la señalización interna de la obra.
INCOPE Consultores S.L.

Antes de iniciar el trabajo se comprobará siempre que los mandos de la m áquina

llantas, cubiertas y guardabarros.

•

•

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o si rena de retroceso, todas ellas en
correcto estado de funcionamiento.

acústica de marcha atrás.

•

Las cabinas no pr esentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido
algún vuelco.

acuerdo con el RD 12 15/97, de 18 de julio por el que se es tablecen las

•

Cada maquinista debe poseer formación adecuada para que el m anejo de la
máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado

trabajo fabricados con anterioridad al año 199 5 deberán estar certificados de

•

A su lleg ada a la obr a la m áquina irá dotada de un ex tintor timbrado y con las
revisiones al día.

C.- Medidas preventivas.
•

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación
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aparcamiento. Si prevé una parada superior a tres minutos deberá, además, parar

•

Atropello de personas: (maniobras en retroceso;…).

el motor.

•

Vuelco de camión.

Con objeto de evitar vuelcos de la m aquinaria por deformaciones del ter reno mal

•

Caídas desde el v ehículo al suelo por

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de dos metros del borde de
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.
•

un asiento adecuado para ello.

•

•

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la

mediante la colocación de puntales de m adera o m etálicos, o cualq uier otro

misma antes de reanudar el trabajo.

sistema que retenga la caja del cam ión en caso de f allo del basculant e, para

Durante las oper aciones de m antenimiento, la m aquinaria permanecerá siempre

evitar atrapamiento del mecánico o conductor que realice labores de reparación.
•

•

lugares apropiados para ello. El acceso a la ca ja del camión debe ser realizado

No se g uardará combustible ni t rapos grasientos sobre la m áquina, para evitar

por escalerillas metálicas fabricadas para ese fin, dotadas de ganchos de

riesgos de incendios.

inmovilización y seguridad.

No se lev antará en cali ente la t apa del r adiador. Los vapores desprendidos de

•

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el

•

Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que

motor frío, para evitar quemaduras.

limiten el r ecorrido marcha atrás. Así mismo, para ejecutar esta operación se

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes

accionará siempre el freno de estacionamiento.
•

Al realizar el r epostaje de co mbustible, se evitará la p roximidad de f ocos de
ignición, que podría producir la inflamación del gasoil.

•

Los camiones destinados a transporte de mercancías deben estar en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.

impermeables.
•

Las operaciones de carga y descarga de los camiones deben realizarse en los

activado y la máquina bloqueada.

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario.
•

Al efectuar reparaciones, con el basculant e levantado, se deber án utilizar
mecanismos que eviten el cier re repentino de las bot ellas del hid ráulico,

con el m otor parado, el útil de t rabajo apoyado en el suelo, el f reno de mano
•

Atrapamientos (labores de mantenimiento).

C.- Medidas preventivas
•

6.4.3.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA.
•

situarse sobre la carga.
•

Está terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe

subir o baj ar inadecuadamente, por

Las maniobras de posición correcta, aparcamiento y salida, deben estar
dirigidas por un señalista.

•

Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la m archa se procederá a

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria para

bajar el basculante. Esta precaución evitará la avería de las botellas y el choque

el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

con elementos de altura reducida, origen de gran número de accidentes.
•

proximidades de las

6.5.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.
•

A.- Descripción

Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. Si el ca mión ha
de someterse a pa radas o lim itaciones de velocidad, se dism inuye el
calentamiento de los neumáticos, utilizando el tipo radial y calculando el índice

Vehículo de transporte de cargas dotado de una caja que bascula sobre un eje

de Tm/Km/h.

para la descarga del material que porta.
•

B.- Evaluación de riesgos

El vehículo estará dotado de a visador acústico de m archa atrás y de rotativo
luminoso cuando las c ondiciones de v isibilidad en la z ona de obr as sea

Accidentes de circulación.
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máquinas, para evitar el r iesgo de atropello o

aplastamiento.

6.5.1.- CAMIÓN

•

Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas en las

deficiente.
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D.- Equipos de protección individual.
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•

suelo.

•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Gafas de seguridad (mantenimiento)

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Casco de se guridad (si existe riesgo de caí da de m aterial sobre el plano de

•
•

Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

•

Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.

•

Se prohíbe el m anejo de gr andes cargas (cuchara o cucha rón a pleno llenado),
bajo régimen de fuertes vientos.

6.5.2.- MINIRETROEXCAVADORA (CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR)

•

A.- Descripción
•

una oruga.

B.- Evaluación de riesgos
•

Vuelco por hundimiento del terreno.

•

Atropello.

•

Choque contra vehículos

•

Deslizamiento por pendientes.

•

Golpes a personas en el movimiento del giro y de marcha atrás.

•

Contacto de líneas eléctricas.

•

Al circular, lo hará con la cuchara plegada.

•

Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno
mediante sus zapatas hidráulicas.

•
•
•

Los caminos de cir culación interna de la obr a se mantendrán en buen estado de
Cuando no est án trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las
máquinas con ruedas deben tener estabilizadores.
Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto
a la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad

•

Se revisarán periódicamente todos los pun tos de escape del motor, con el fin de
gases procedentes de la

combustión.
•

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
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Se prohíbe realizar trabajos en el int erior de z anjas estando dentro del radio de
acción del brazo de la retro.

•

En operaciones con pal a frontal, sobre masas de una cier ta altura, se empezará
atacando las capas superiores para evitar derrumbamientos.

•

Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se har á que la
máquina ensanche su ficientemente su co rte antes de com enzar otro más abajo,
esto impide que caigan sobre la máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la

No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección de
cabina antivuelco instalada.

Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tr es metros del
borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares.

y un rápido retroceso.

asegurar que el condu ctor no r ecibe en la cabina,

Se prohíbe desplazar la retro, si ant es no se ha apoy ado sobre la máquina la
cuchara, en evitación de balanceos.

forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos.

•

Al descender por la r ampa, el br azo de la cuchara, estará situado en la par te
trasera de la máquina.

C.- Medidas preventivas

•

El personal estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y
golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse

y excavaciones.

•

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

Excavadora de pequeño tamaño utilizada para pequeños movimientos de tierra

•

Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cucha ra bivalva sin
cerrar, aunque quede apoyada en el suelo.

trabajo)

•

Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el

situada en la parte inferior excave bajo la plataforma superior.
•

Cuando sea necesar io trabajar en una pendient e, se har á hacia ar riba, así el
agua no se introducirá en la excavación.

•

La cuchara no debe us arse nunca pa ra golpear rocas, especialmente si est án
medio desprendidas.
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•

•

Cuando se cir cula con retroexcavadora de or ugas deben de act uar las r uedas
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•

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y

cabillas en la par te trasera para que las cadenas, en contacto con el sue lo, estén

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la cir culación de la

en tensión.

maquinaria.

Por la r azón antes mencionada cuando se usa cuchar ón retroexcavador, las

•

ruedas cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo).

máquinas con r uedas deben tener estabilizadores. Se colocar án de m anera que
las ruedas o las cadenas estén a 90º respecto a la superficie de trabajo, siempre

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte (mantenimiento)

Cuando no est án t rabajando, deben est ar paradas con los f renos puestos. Las

que sea posible,

esto permite mayor estabilidad y un r ápido retroceso. Se

colocarán durmientes bajo los estabilizadores para evitar que puedan hundirse en
el terreno durante los trabajos cuando la base de apoyo es debil.
•

No se admitirán retropalas, que no v engan con la pr otección de cabina ant ivuelco
instalada.

6.5.3.- RETROPALA MIXTA.
•

A.- Descripción
Se denomina pala m ixta a una car gadora de mediana potencia que monta
sobre un tractor de neumáticos un equipo de pala car gadora en su par te delantera y

Se mantendrán limpios y en buen es tado las escaleras y los pasa manos

de

acceso a la máquina.
•

Para subir o bajar de la máquina se usarán los peldaños y asideros existentes para
ello. La operación de subida y bajada se realizará de forma frontal (mirando hacia

una retroexcavadora en su parte posterior.

ella) asiéndose con ambas manos.

B.- Evaluación de riesgos.

•

Antes de e mpezar los trabajos, deberá analizarse la z ona donde v a a sit uarse la
máquina, comprobando la resistencia del terreno.

•

Atropellos

•

Choque contra otros vehículos

•

Se deberán conocer y respetar los balizamientos de los servicios afectados

•

Deslizamiento por pendientes.

•

No se fumará durante la carga de co mbustible, ni se co mprobará con llama el

•

Golpes a personas o cosas en el movimiento del giro y de marcha atrás.

•

Caída de material desde la cuchara.

•

Se prohíbe transportar e izar personas utilizando la cuchara.

•

Atrapamientos.

•

No se utilizará la retropala como una grúa para la introducción de piezas, tuberías,

•

Caída de personas desde la máquina ( en operaciones de mantenimiento).

•

Polvo ambiental.

•

Pisadas en mala posición (sobre ruedas o cadenas).

llenado del depósito.

etc….en el interior de zanjas.
•

Si fuera necesario descender con la m áquina por una rampa se situará la cuchara
en la parte trasera de la máquina.

•

C.- Medidas preventivas

No se est acionará a menos de 2 m . del bor de del t alud de e xcavación o de los
bordes de las zanjas.

•

Estara dotada de señal acústica de marcha atrás y rotativo luminoso.

•

No se acopiarán tierras a menos de 2m de borde del talud.

•

No se pondrá en marcha la máquina, ni se accionarán los mandos sin encontrarse

•

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha

sentado en el puesto del operador.
•

contraria al sentido de la pendiente.

Se comprobará el correcto funcionamiento de frenos, dirección, mando de equipos

•

El personal de obr a estará fuera del r adio de acción de la m áquina para evitar

y dispositivos de alarma y señalización.

atropellos y golpes. El conductor debe cerciorarse de que no hay nadie cerca de la

•

Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina, antes de subir a ella.

máquina.

•

Siempre que el conduc tor esté subido a la m áquina deberá usar el ci nturón de

•

Al circular lo hará con la cuchara plegada.

seguridad.
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•

Cuando se r ealicen maniobras complicadas o de dif

ícil visibilidad para el
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•

conductor, será apoyado por otro trabajador, que le marcará las pautas a seguir.
•
•

Durante la ex cavación del t erreno la m áquina estará calzada, mediante sus

prohibido en la obra.
•

Asegurarse siempre de t ener una perf ecta visibilidad frontal. Los dúmper es se

zapatas hidráulicas.

deben conducir mirando al frente. Evitar que la carga haga conducir con el cuerpo

En operaciones con pal a frontal, sobre masas de una cier ta altura, se empezará

inclinado mirando por los lat erales de la m áquina. No es seg uro y se pueden

atacando las capas superficiales para evitar derrumbamientos.

producir accidentes.
•

D.- Equipos de Protección Individual.
•

No transportar personas en el dúmper, es sumamente arriesgado y está totalmente

El casco de seguridad cuando el operario descienda de la máquina, si existe riesgo
de caída de materiales desde un nivel superior.

•

Ropa de trabajo adecuada.

•

Botas antideslizantes.

•

Chaleco reflectante, para el conduct or o si ex istiesen otras máquinas trabajando

Evitar descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un
tope de recorrido.

•

Respetar las señales de circulación interna.

•

Para remontar pendientes con el dú mper cargado, es más seguro hacerlo en
marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar.

•

Los caminos de cir culación interna marcados serán los ut ilizados para el
desplazamiento de los dúmperes, en pr evención de r iesgos por circulación por

en el exterior cuando este descienda de la cabina.

lugares inseguros.

6.5.4.- MOTOVOLQUETE.

•

Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido.

A.- Descripción

•

Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los dúmperes que impidan

El autovolquete o m otovolquete autopropulsado es un vehículo destinado al
transporte de materiales ligeros, utilizado en todas las fases de obra.

la visibilidad frontal.
•

y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.

B.- Evaluación de riesgos

•

•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

•

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

•

Atrapamiento por o entre objetos

•

Atropellos o golpes con vehículos

•

Ruido

•

Polvo

Se prohíbe conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

6.6.- MAQUINARIA PARA ELEVACIÓN

C.- Medidas preventivas
•

En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones

Antes de comenzar a trabajar, cerciorarse de que la presión de los neum áticos es

6.6.1.- CAMIÓN GRÚA.

la recomendada por el fabricante. Esta circunstancia es fundamental para la

A.- Evaluación de riesgos

estabilidad y buen rendimiento de la máquina.

•

Vuelco.

•

Antes de comenzar a trabajar, comprobar el buen estado de los frenos.

•

Atrapamientos.

•

No poner el vehículo en marcha, sin ant es cerciorarse de q ue tiene el f reno de

•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

mano en posición d
•

e frenado. Se ev itarán accidentes por movimientos

•

Atropello de personas.

incontrolados.

•

Desplome de la carga.

No cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada.

•

Golpes de la carga.
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B.- Medidas preventivas
•

•

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

•

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un e specialista en
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.

•

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

•

Se prohíbe expresamente sobrepasar la car ga máxima admisible fijada por el
fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa

•

El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión
de los riesgos por maniobras incorrectas.

Se comprobará el buen est ado de los út iles de elevación (eslingas, cadenas,
balancines,..), sustituyendo aquellos que presentes algún defecto.

Antes de ubicar la g rúa, se com probará la r egularidad y firmeza del t erreno,
examinando las distancias a tendidos eléctricos aéreos en el área de operación.

•
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C.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Casco de seguridad
6.6.2.- GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA.

A.- Descripción
Máquina destinada a elevar y distribuir cargas, dotada de un sistema motor que
le permite desplazarse de manera autónoma.
B.- Evaluación de riesgos

•

Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 15%.

•

Se prohíbe realizar suspensión de car gas de forma lateral cuando la sup erficie de

•

Vuelco de la grúa.

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la car ga en pr evisión de los

•

Caída de la carga.

accidentes por vuelco.

•

Atrapamientos.

Se prohíbe estacionar (o circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 m

•

Atropello de personas.

•

Golpes por la carga.

•

Desplome de la estructura en montaje.

•

Contacto con líneas eléctricas.

•

Caídas al subir o bajar de la cabina.

•

Caídas a distinto nivel

•

del corte del terreno.
•

Se prohíbe arrastrar cargas con el ca mión grúa (el remolcado se efectuará según
características del camión).

•

Las cargas en susp ensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante
cabos de gobierno.

•

Se prohíbe la per manencia de per sonas en torno al ca mión grúa a distancias
inferiores a 5 metros.

•

Se prohíbe la per manencia bajo las ca rgas en suspensión, para lo cual es

C.- Medidas preventivas
•

Esta máquina únicamente debe ser

utilizada por personal autorizado y

conveniente balizar y señalizar la zona.

debidamente instruido, con una formación específica adecuada. Es necesario el

•

La máquina dispondrá de señalización luminosa y acústica para la marcha atrás.

carné que habilita para el montaje y manejo de grúas móviles autopropulsadas

•

El maquinista no abandonará nunca su asiento sin haber dejado puesto el freno de

según la capacidad nominal de la grúa:

•

tracción, el t rinquete de seguridad del t ambor de la plum a, sin desembr agar el

•

Carné de categoría A: para grúas de hasta 130 t de capacidad nominal.

motor, y todas las palancas de movimiento en punto muerto.

•

Carné de categoría B: para grúas de más de 130 t de capacidad nominal.

El conductor del cam ión grúa estará en posesión del cer tificado de cap acitación

•

Se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que
deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador.

que acredite su pericia.
•

•

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

No se pondr á en m archa la m áquina, ni se

accionarán los m andos sin

encontrarse sentado en el puesto el operador.
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•

Se comprobará el cor recto funcionamiento de frenos, dirección, mando de

6.6.3.- CARRETILLA ELEVADORA.

equipos y dispositivos de alarma y señalización.

A.- Descripción.

•

Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina, antes de subir a ella.

•

Siempre que el conductor esté subido a la máquina deberá usar el cinturón de
seguridad.

•

Se comprobará el corr ecto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar
en servicio la g rúa autopropulsada. Si el t erreno no o frece garantías se
aumentará la superficie de apoyo mediante una o más capas de tablones o una
base metálica.

•
•
•

transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas.
Tienen dos barras paralelas planas en su par te frontal, llamadas «horquillas»,
montadas sobre un soporte unido a un mástil de elevación para la manipulación de las
tarimas; las ruedas traseras son orientables para facilitar la maniobra de conducción y
recoger las tarimas.
B.- Evaluación de riesgos.

prevención del riesgo de desprendimientos de carga.

•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

Las maniobras de ca rga, estarán siempre guiadas por un especialist a, en

•

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.

•

Atrapamiento por o entre objetos

Se prohíbe expresamente, sobrepasar la car ga máxima admitida por el

•

Atropellos o golpes con vehículos

brazo.

•

Una carretilla elevadora es un vehículo contrapesado en su par te trasera, para

El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en

fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la long itud en ser vicio del
•
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El gruísta tendrá la car ga suspendida siempre a la v ista. Si est o no fuere

C.- Medidas preventivas.
•

posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista.

tanto la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado

Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una

son capaces de r esistir a la car ga y que se e ncuentran en pe rfecto estado de
conservación y funcionamiento.

maniobra insegura.
•

Se prohíbe permanecer o r ealizar trabajos bajo el r adio de acción de cargas

•

El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibi lidad, y

•

los cables y estrobos se protegerán con cantoneras.

realice funciones de señalista y le advierta de cada uno de sus movimientos.
Cuando el viento es muy fuerte el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo

•

•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las
mismas precauciones se adoptarán con las poleas.

y asegurará la pluma en posición de marcha del vehículo portante.
D.- Equipos de Protección Individual.

El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán
preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible,

especialmente marcha atrás, solicitarán la cola boración de o tra persona que
•

Se comprobará que el em bragado de las pie zas es cor recto y no permite el
desplazamiento o caída de la carga.

suspendidas, en prevención de accidentes.
•

Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la piez a, y que

•

Se acotará y señalizará la zona de izado.

•

Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer
la pieza está libre de obstáculos.

•

El personal dedicado h abitualmente a la ejecución de m aniobras, dispondrá de
tablas e ins trucciones que le per mitan seleccionar correctamente los elementos
adecuados a cada maniobra.

•

Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico
capacitado para ello.
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D.- Equipos de protección individual.
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permita un avance rápido por la vía, ya que los cortes de tráfico han de durar el menor
tiempo posible.

•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

Elementos complementarios:
•

estabilidad de las PE MP como pueden se r gatos, bloqueo de suspen sión, ejes

6.6.4.- PLATAFORMA ELEVADORA.

extensibles, etc.

A.- Descripción.

•

cadenas, tornillo o por piñón y cremallera.

a elevar personas hasta una posición de t rabajo, con una única y definida posición de
entrada y salida de la plataforma.

•

Su utilización es r equerida principalmente para la r ealización de t rabajos en
altura: desenganche de elem entos prefabricados, reparación y mantenimiento de
equipos en alt ura, colocación de eq uipos, cable, etc en altura, sobre estructuras o

emergencia.
B.- Evaluación de riesgos.
Vuelco del equipo.

•

Caída a distinto nivel.

•

Caída de materiales

•

Atrapamiento.

Plataforma de trabajo: está formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o

•

Golpes por o contra objetos, materiales o máquina.

por una cesta.

C.- Medidas preventivas.

Deben estar diseñadas y fabricadas especialmente para elevar personas, en
cualquiera de sus diferentes tipos, y estarán básicamente constituidas por:

Estructura extensible: estructura unida al chasis sobr e la q ue está instalada la
plataforma de trabajo, permitiendo moverla hasta la sit uación deseada. Puede
constar de uno o v

arios tramos, plumas - brazos, simples, telescópicos o

articulados, estructura de tijera o cualquier combinación entre todos ellos, con o sin
posibilidad de orientación con relación a la base . La proyección vertical del centro
de gravedad (c.d.g.) de la carga, durante la extensión de la estructura puede estar

•

Algunas comprobaciones:

•

El estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.

•

En las plataformas giratorias, verificar el pasador de bloqueo de la torreta.

•

Verificar el buen funcionamiento de los paros de emergencia.

•

Comprobar el niv el de control de pendient e (normalmente nivel de bur buja)
inclinando la placa soporte (en las PE MP de tipo 3, inclinación >5º emisión de

en el interior del polígono de sustentación, o, según la constitución de la m áquina,
en el exterior de dicho polígono.
•

Órganos de servicio: incluye los paneles de m ando normales, de se guridad y de

•

pórticos….

•

Sistemas de accionamiento: son los sistemas que sirven para accionar todos los
movimientos de las estructuras extensibles. Pueden ser accionadas p or cables,

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una m áquina destinada

•

Estabilizadores: son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la

Chasis: es la base de la PE

MP. Puede ser

autopropulsado, empujado o

remolcado; puede est ar situado sobre el suelo, ruedas, cadenas, orugas o bases
especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado con
estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sist

emas que aseguren su

señal sonora).
•

partir de 5 m y anular la entrada de velocidades largas.
•

Comprobar el funcionamiento del claxon.

•

En el caso de plat aformas plegables o de t ijera cuando la bajada de la plataforma
llegue a la a ltura de 1, 5 m se dispar a un t emporizador de 3 segundos, a f in de

estabilidad.

comprobar que no hay nadie debaj o. La pos terior bajada se aco mpañará de una

Para la mayor parte de los t rabajos, por las características de su u bicación, la
plataforma deberá venir montada sobre camión, furgón, o cual quier otro chasis q ue
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señal de alarma.
•

Requiere la inspección de la base de tr abajo, ya que este equipo no se puede
utilizar en terrenos irregulares, fuertes pendientes, etc.
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•

6.7.- MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO.

Prohibido la utilización de cualquier elemento para aumentar el alcance o la altura
de trabajo de la PEMP.

•
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Se deben colocar protecciones en todo el perímetro. Deben fijarse sólidamente a la
plataforma de trabajo y consistir, como mínimo, en:

6.7.1.- HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA)
A.- Evaluación de riesgos

•

Barandilla superior a una altura de 0,90 m.

•

Atrapamientos

•

Zócalo o rodapié de 0, 5 m.

•

Contacto eléctrico directo e indirecto.

•

Barandilla intermedia dispuesto a menos de 0,55 m de la barandilla superior.

•

Sobreesfuerzos.

•

Los elementos de pr otección movibles utilizados para permitir el acc eso a la

•

Golpes por elementos móviles.

plataforma no deben abrirse hacia el exterior. Su apertura involuntaria no debe ser

•

Polvo ambiental.

posible.

•

Ruido ambiental.

•

El suelo de la plataforma debe ser antideslizante.

•

Proyección de partículas.

•

Cuando la dist ancia entre el niv el de acceso y el sue lo de la p lataforma sea

•

Los derivados del riesgo por trabajos con cemento.

superior a 0,4 m deberá de equiparse con escalera de acceso.
•

Deben preverse asideros o pasam anos para facilitar el uso de la

escalera de

acceso.
•

•

del bombo.
•

•

Los mandos deben estar construidos para evitar maniobras involuntarias.

•

Se debe pr estar especial atención a la proximidad de l íneas eléctricas aéreas.
Mantener siempre el brazo telescópico a la distancia de seguridad de estas líneas.

•

Nunca se sujetará la plataforma a una estructura fija.

•

Se debe par alizar la m áquina cuando la v elocidad del viento supere los 45 km/h,
recogiendo la máquina.
Los movimientos de la m áquina con la plat aforma elevada sólo est án permitidos
para maniobras de aproximación. Si se r ealiza este movimiento utilizar la marcha
más corta.

Las hormigoneras eléctricas en est a obra estarán dotadas de car casa metálica
para la pr otección de correas, corona y engranajes, y de freno de ba sculamiento

Si existe una t rampilla, esta deberá estar fijada de forma segura para evitar toda
apertura involuntaria.

•

B.- Medidas preventivas

Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de
excavación, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel.

•

No se ubicarán en el inter ior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho
de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.

•

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a
tierra.

•

La botonera de mandos eléctricos de la hor migonera lo ser á de acci onamiento
estanco, en prevención del riesgo eléctrico.

•

Las operaciones de lim pieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión
de la red eléctrica de la hormigonera, para prevención del riesgo eléctrico.

D.- Equipos de protección individual.

•

El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará

•

Botas de seguridad

mediante la ut ilización de un balanc ín (o aparejo indeformable), que la suspenda

•

Ropa de alta visibilidad

pendiente de cuatro puntos seguros.

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Arnés de seguridad (si fuese necesario realizar “trabajos en altura”)
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•

Botas de seguridad

•

Guantes de uso general, de goma o PVC
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6.7.2.- CAMIÓN HORMIGONERA.

6.7.3.- VIBRADOR.

A.- Descripción

A.- Descripción.

Camión especializado en el transporte de hormigón, destinado al suministro del

El equipo se compone de aguja vibrante con motor interno y un convertidor de

mismo durante la fase estructural de la obra, principalmente bajo rasante.

frecuencia.

B.- Evaluación de riesgos

•

•

Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente.

•

Choques contra objetos móviles

•

Golpes por objetos o herramientas

•

Atrapamiento por o entre objetos

•

Atropellos o golpes con vehículos

•

Caídas de personas al mismo nivel

aguja vibrante con motor interno, un cable de co nexión con clavija de conexión al
convertidor y una manguera de protección constituida por goma anti abrasiva.
•

Se procurará que las r ampas de acceso a los

salida para alimentar las agujas vibrantes, éste puede ser de gasolina o eléctrico.
Existe la posibilidad de conectar varias agujas a la vez.
B.- Evaluación de riesgos.
tajos, sean uni formes y que no

superen la pendiente del 15%.
•

El convertidor de frecuencia compuesto de p arte motor y parte generador es
utilizado para transformar la t ensión y frecuencia de ent rada a una t ensión de

C.- Medidas preventivas.
•

La aguja vibrante se utiliza para la vibración interna del hormigón, se compone de

Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de v ertidos innecesarios
durante el transporte del hormigón.

•

Sobreesfuerzos.

•

Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón.

•

Contacto eléctrico

C.- Medidas preventivas.
•

Antes de utilizar el vibrador es necesario comprobar que:

•

Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

•

Los operarios que manejen las canalet as desde la par te superior de las z anjas

-

La tensión de conexión del convertidor es la correcta.

evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de

-

Los cables de alim entación y la m anguera de goma se en cuentran en
buen estado.

la zanja.
•

-

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión

Tanto en las a gujas como en el conv ertidor todos sus disposi tivos de
manejo y seguridad funcionen correctamente.

hormigonera a una dist ancia inferior a 2 metros del borde las zanjas. En caso de
-

ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá estudiar la necesidad

Dispone de bases con toma de tierra para la conexión del convertidor.

de entibar la z ona de la z anja afectada por el est acionamiento del camión

•

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.

hormigonera, dotándose además al lug ar de un tope firme y fuerte para la r ueda

•

La manguera de alim entación desde el cuadr o eléctrico estará protegida, si
discurre por zona de paso.

trasera del camión, en evitación de caídas y deslizamientos.
D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Se comprobará la continuidad del circuito de puesta a tierra de la máquina.

•

No se tocará la “aguja” en ningún momento.

•

No se ut ilizará el v ibrador para desplazar el horm igón en sen tido horizontal ni s e
forzará o e mpujará dentro del ho rmigón pues podría quedarse atascado en la
armadura.

•

Se mantendrá una distancia mínima de 7 cm de las paredes del encofrado.

•

La aguja se saca rá, despacio, del hor migón (unos 8 c m por segundo) con
movimientos hacia ar riba y hacia abaj o para que el hor migón vaya rellenando la
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rápida para no disgregar la superficie.
•
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7. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A
DISPONER EN EL USO DE MEDIOS AUXILIARES.

El equipo se pondrá en marcha instantes antes del vibrado de hormigón; la parada

7.1.- ESLINGAS DE CABLES DE ACERO Y CADENAS.

se efectuará justo después del v ibrado, para evitar en t odo momento que las
agujas vibrantes y el convertidor estén trabajando en vacío. Las agujas no deben
estar fuera del hormigón más de 2 minutos funcionando.

•

•

Se pondrá en marcha el convertidor una vez conectada la aguja.

•

Se apagará la acción de la/s aguja/s mediante el accionamiento de su interruptor.

•

Se desconectará el c onvertidor de la

fuente de ener gía y las ag ujas se

desconectarán del convertidor.
Está prohibido que pasen cargas pesadas por encima de los cables.

•

Al transportar la aguja y el convertidor de frecuencia, éstos deberán de estar bien
asegurados para evitar deslizamientos, vuelcos y golpes.

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

•

Caída de objetos en desprendidos: debido principalmente a la rotura de eslabones
o cables.
Golpes / cortes por objetos herramientas: debido principalmente a hilos de acer o
rotos, rebabas.

B.- Medidas preventivas.
Generalidades

D.- Equipos de protección individual.
Botas de seguridad / Botas de agua

Caída de obj etos por desplome o der rumbamiento: debido pr incipalmente a la
rotura de eslabones y de cables.

•

•

•

A.- Evaluación de riesgos.

•

Antes de q ue cualquier eslinga sea ut ilizada, deberá ser inspeccionada por la
persona designada (gruísta y/o Encargado) para asegurar que la esling a correcta
se esté utilizando así como también para determinar que la esling a cumple con
normas de seguridad descritas a continuación. Igualmente se deberá proceder con
os elementos auxiliares de enganche (anillas, grilletes, ganchos, etc.).

•

La unión entre el canal de la eslinga y el medio de ele vación se lleva a cabo, en
ocasiones, por medio de argollas o anillas, grilletes o g anchos de acero o hier ro
forjado.

•

Las anillas deber án escogerse convenientemente, en función de las ca rgas que
habrán de soportar.

•

Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en
que se hayan de emplear.

•

INCOPE Consultores S.L.

117

INCOPE Consultores S.L.

118

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

•

Existen otras eslingas formadas por varios ramales de cable de acer o paralelos
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•

entrelazados flexiblemente mediante piezas de caucho, formando una banda de

el deslizamiento de ést a, debiéndose em plear, de ser necesario, distanciadores,

sustentación, fabricadas normalmente para trabajar con un coef

etc. Al m ismo tiempo los cit ados puntos deberán encontrarse convenientemente

iciente de

seguridad de 8.

•

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán

dispuestos en relación al centro de gravedad.
•

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.

•

Los cables de las esl

La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que
deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.

•

En ningún caso deber á superarse la car ga de trabajo de la esling a, debiéndose
conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el
peso de una carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad del

ingas no deber án trabajar formando ángulos agudos,

debiéndose equipar con guardacabos adecuados.

material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las
siguientes densidades relativas:
-

Madera: 0,8.

-

Piedra y hormigón: 2,5.

-

Acero, hierro, fundición: 8.

•

En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.

•

En caso de ele vación de cargas con esling as en las q ue trabajen los r amales
inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.

•

Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida
por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor.

•

Es recomendable que el áng ulo entre ramales no sobrepase los 90 º y en ningún
caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

•

Cuando se ut ilice una e slinga de t res o cua tro ramales, el áng ulo mayor que es
preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

•

La carga de maniobra de una eslin ga de cuatro ramales debe se r calculada

•

Las eslingas no se apoyarán nunca sobr e aristas vivas, para lo cual deber án
intercalarse cantoneras o escuadras de protección.

partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por:
-

- Tres ramales, si la carga es flexible.

-

- Dos ramales, si la carga es rígida.
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•

En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar
viene limitada por la menos resistente.

•

La eslinga no deber á estar expuesta a r adiaciones térmicas importantes ni
alcanzar una t emperatura superior a los 60 ºC. Si la esling a está constituida
exclusivamente por cable de acer o, la temperatura que no debería alcanzarse
sería de 80º.

Eslingas de cadenas o de cacle
•

Una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves, tanto en la propia
eslinga, como en los accesorios y terminales, tales como:

•

Los ramales de dos e slingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán

-

Puntos de picadura u oxidación avanzada.

-

Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos,
etc.).

unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría
comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

•

-

Zonas aplanadas debido al desgaste.

-

Grietas.

-

Deslizamiento del cable respecto a los terminales.

-

Tuercas aflojadas.

El agotamiento de un cable de esling a se pue de determinar de acuer do con el
número de alambres rotos que según la O.G.S.H.T. es de:

•

Más del 10% de los m ismos contados a lo lar go de dos tr amos del cableado,
separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro.

•

También se considerará un cable agotado:
-

Por rotura de un cordón.

-

Cuando la pérdida de sección de un cor dón del cable, debido a rotura de
sus alambres visibles en un paso de cableado,

alcance el 40% de la

sección total del cordón.
-

Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del
mismo alcance el 10 % en los cables de cordones o el 3 % los cables

•

Antes de la ele vación completa de la car ga, se deberá tensar suavemente la

cerrados.

eslinga y elevar aquélla no m ás de 10 cm. para verificar su a marre y equilibrio.

-

Mientras se t ensan las eslingas no se debe rán tocar la ca rga ni las pr opias
eslingas.
•

Cuando haya de m overse una eslin ga, aflojarla lo su ficiente para desplazarla sin

•

Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.

•

Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.
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en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total.
Eslingas de tela (nylon, poliéster,...)
•

que roce contra la carga.

Cuando la pér dida de s ección efectiva, por rotura de alam bres visibles,

La eslinga de t ela se d egrada al ex ponerse al sol o lu z ultra-violeta por lo q ue
deben almacenarse preferiblemente en lugares frescos, secos y oscuros.

•

Siempre serán protegidas contra cortos ocasionados por esquinas, filos ásperos y
superficie abrasivas.

121

INCOPE Consultores S.L.

122

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

•

Nunca se deben atar nudos en la eslin ga tejida para acortarla, alargarla, ajustarla,
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•

etc.

En caso de ele vación de cargas con esling as en las q ue trabajen los r amales
inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.

•

Una eslinga debe ser retirada de servicio se aprecian daños como los siguientes:

•

Quemaduras ácidas o alcalinas visibles.

•

Zonas en cualquier parte de la eslinga con derretimiento, carbonizando, o chispas

•

Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida
por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor.

•

Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90 º y en ningún
caso deberá sobrepasar los 120, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

de soldaduras, etc.
•

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán

•

Agujeros, cortaduras, roturas y partículas incrustadas.

•

Puntadas rotas o gastadas en los empalmes que sostienen la carga.

el deslizamiento de ésta. , debiéndose e mplear, de ser necesario, distanciadores,

•

Desgaste abrasivo excesivo.

etc. Al m ismo tiempo los cit ados puntos deberán encontrarse convenientemente

•

Nudos en cualquier parte de la eslinga.

dispuestos con relación al centro de gravedad.

•

Picadura o corrosión excesiva, o accesorios agrietados deformados o rotos.

•

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.

•

Otro daño visible que ocasione dudas con respecto a la fortaleza de la eslinga.

•

Las eslingas no se apoyarán nunca sobr e aristas vivas, para lo cual deber án
intercalarse cantoneras o escuadras de protección.

C.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

•

Casco de seguridad.

•

Los ramales de dos e slingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán
unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría
comprimido por el otro pudiendo, incluso, romperse.

•

Antes de la ele vación completa de la car ga, se deberá tensar suavemente la
eslinga y elevar aquella no m ás de 10 cm. para verificar su a marre y equilibrio.
Mientras se t ensan las eslingas no se debe rán tocar la ca rga ni las pr opias
eslingas.

7.2.- ESLINGAS TEXTILES.

C.- Equipos de Protección Individual.

A.- Evaluación de riesgos.
•

Caída de materiales en manipulación.

•

Botas de seguridad

•

Rotura de la eslinga.

•

Ropa de alta visibilidad

•

Descosido de la eslinga

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

•

Casco de seguridad.

B.- Medidas preventivas.
•

De manera general se seguirán las no rmas de utilización marcadas por el

7.3.- CARRETILLA DE MANO.

fabricante.
•

La seguridad en la utilización del medio auxiliar para elevación de cargas comienza

A.- Evaluación de riesgos.

con la elección de éste, que deberá ser adecuado a la carga y a los esfuerzos que

•

ha de soportar.
•

Caídas de per sonas al mismo nivel: carga descompensada o al

tropezar

principalmente.

En ningún caso deber á superarse la car ga de trabajo de la esling a, debiéndose

•

conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar y el peso máximo que aguanta la
eslinga.

Caídas de obj etos desprendidos en manipulación: a lu gares inferiores debido
principalmente a sobrecargas de la carretilla.

•

Choques y golpes contra objetos inmóviles: principalmente en los ca minos de
circulación.
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•

Golpes / cortes por objetos o her ramientas: debido principalmente a obj etos o
herramientas cortantes, punzantes o abrasivas.

•

Sobreesfuerzos: debido pr incipalmente a post uras forzadas o a so brecarga
durante la conducción del carretón chino.

B.- Medidas preventivas
•

Utilizar la car retilla de mano requiere una cier ta habilidad par a no pr ovocar
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•

Gases

B.- Medidas preventivas.
•

Manipulación del mismo por personal autorizado.

•

Mantener las zonas de trabajos limpias y ordenadas

•

Realice la tarea de reportaje con el motor parado y en una zona ventilada.

•

Lave toda salpicadura de carburante. Si le ent ra carburante en los oj os, láveselos

accidentes, el transporte del material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola

con abundante agua y consulte un m édico lo antes posible. Evite que entre en

rueda; se seguirán de manera general las siguientes medidas de seguridad.

contacto con la piel.

•

Se cargará la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.

•

Para la conducción de la carretilla una vez cargada se flexionarán ligeramente las
piernas ante la carr etilla, se sujetará firmemente los m angos guía, el tr abajador
debe alzarse de m anera uniforme para que no se dese quilibre y vuelque.

C.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

Posteriormente se moverá la carretilla y se transportará el material.
•

que en el sentido inverso.
•

Cuando se salven obstáculos o diferencias de nivel, se debe preparar una pasarela
sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave
posible, de lo contr ario el t rabajador puede accidentarse por sobreesfuerzo. La

•

Depósito destinado a la acum ulación de los escombros residuales, con la
finalidad de mantener el orden y la limpieza de las áreas.
B.- Evaluación de riesgos.

No se conducir án carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los

•

Caídas de obj etos por desplome o derrumbamiento: contenedor durante las
operaciones de carga y descarga, principalmente.

El camino de circulación con las carr etillas de mano debe m antenerse limpio para
evitar chocar y volcar el contenido.

•

A.- Descripción

pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura.
lados, es peligrosa. Se puede chocar en el trayecto y accidentarse.
•

7.5.- CONTENEDOR DE ESCOMBROS.

Para la descargar, se repetirá la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo

Se tendrán en cuenta las recomendaciones sobre manipulación manual de cargas
para evitar sobreesfuerzos.

•

Caída de objetos desprendidos: debido principalmente a materiales.

•

Choques y golpes contra objetos inmóviles, durante las oper aciones de carga y
descarga del contenedor principalmente.

•

Atrapamiento o aplast amiento por o ent re objetos: durante las oper aciones de
carga y descarga del contenedor, trampilla principalmente.

C.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

C.- Medidas preventivas

•

Ropa de alta visibilidad

•

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

•

Casco de seguridad.

descarga al camión de transporte a vertedero.

7.4.- GRUPO ELECTRÓGENO.
A.- Evaluación de riesgos.
•

Contactos eléctricos

•

Ruido
INCOPE Consultores S.L.

Se controlarán los movimientos del contenedor durante las operaciones de carga y

•

Se subirá y bajará del camión por los lugares establecidos para este fin.

•

No se saltará nunca desde la plataforma de transporte al suelo.

•

Se subirá a la plat aforma solamente si es ne cesario para soltar las m ordazas de
inmovilización del contenedor.
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•
•

Los operarios se colocarán en lu gar seguro durante la car ga y descarga y

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID

•

ubicación del contenedor de escombros.

distancia mínima del t ajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m (como

Las maniobras de sit uación del cont enedor en el lug ar adecuado para su función

norma general).

se suele r ealizar por empuje humano directo del contenedor sujeto al riesgo de

•

sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tráctel amarrado por un extremo a un punto
fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento o se aplicar á

•
•

una lona contra los vertidos accidentales de la carga.

•

Ropa de trabajo.

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

•

Casco de seguridad.

El compresor quedará en estación con la lanz a de arrastre en posición horizontal
(entonces el apar ato en su t otalidad estará nivelado sobre la hor izontal), con las
ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanz a de ar rastre, carece de

D.- Equipos de Protección Individual.
Botas de seguridad

Las mangueras estarán siempre en per fectas condiciones de uso, sin g rietas o
desgastes que puedan producir un reventón.

Para cargar el cont enedor siempre se har á enrasando la car ga y se c ubrirá con

•

Las operaciones de abast ecimiento de co mbustible se ef ectuarán con el m otor
parado, en prevención de incendios o de explosión.

medida equivalente segura.
•

Los compresores (no silenciosos) a ut ilizar en esta obra se ubicar án a una

rueda o de piv ote de niv elación, se le adapt ará mediante un suplem ento firme y
seguro.
•

No se utilizará el compresor para realizar operaciones de “limpieza”.

D.- Equipos de protección individual.

7.6.- COMPRESOR.
A.- Descripción
Máquina que puede com primir cualquier gas por medio de bom beo en una
caldera o bo mbona y cuya función es transformar el air e atmosférico en una fuente
energética.

•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte

7.7.- ESCALERA DE MANO.
A.- Descripción
Armazón que sirve para que una pe rsona pueda ascender y descender de

B.- Evaluación de riesgos

lugares inaccesibles por encontrarse a distinta altura o nivel.

•

Atrapamientos.

•

Ruido.

•

Rotura de la manguera de presión.

•

Caída en altura

•

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.

•

Sobreesfuerzos por posturas forzadas

•

Caídas de objetos

B.- Evaluación de riesgos

C.- Medidas preventivas
•

•

El arrastre directo para ubicación del com presor por los ope rarios se realizará a

C.- Medidas preventivas

una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de

•

Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento.

•

El apoyo inferior se realizará sobre, superficies planas, llevando en el pie

Las carcasas protectoras de los com presores estarán siempre instaladas en
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
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elementos que impidan el desplazamiento.
•

El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.

•

Si fuese necesario, deberá inmovilizarse en la parte superior.
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•

Se prohíbe el t ransporte y manipulación de car gas por o desde escal eras de
mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del
trabajador.

•

Si es posib le se e vitará utilizar una escaler a manual para trabajar. En caso
necesario se deberán adoptar las siguientes medidas:
-

Si el trabajo puede producir desestabilización, a partir de 3.5 m de alt ura

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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7.7.1.- ESCALERA DE MANO TIPO TIJERA.
A.- Descripción
Armazón (metálico o de madera) de tipo portátil, que sustentada por si misma
sirve para ascender o descender de lug ares poco accesibles o q ue se encuent ran a
diferentes niveles o alturas.
B.- Evaluación de riesgos.

deberá utilizarse un sistema anticaída (EPI).
-

Se fijará el extremo superior de la escalera.

-

Para trabajos de ciert a duración se pueden utilizar dispositivos tales
como reposapiés que se acoplan a la escaler a u otros similares, siempre
estables.

•

Caídas a distinto nivel.

•

Deslizamiento por incorrecto apoyo.

•

Vuelco lateral por apoyo irregular.

C.- Medidas preventivas

•

Se prestará especial a la proximidad de líneas eléctricas.

•

Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.

•

No se e fectuarán trabajos sobre las es caleras que obliguen al uso de las dos

de huecos, aunque estén protegidos por barandilla, deberá suplementarse la

manos.

protección colectiva con la colocación de redes horizontales.

•
•

•

Las escaleras dobles o de t ijera estarán provistas de cadenas o cables que

•

Dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior.

impidan que éstas se abran al utilizarlas.

•

El ascenso y descenso por escaleras de tijera se hará de frente a las mismas.

La inclinación de las escaler as será aproximadamente 75º que equivale a estar

•

No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25
Kg

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.
•

Para trabajos eléctricos se usar án escaleras de madera, poliéster o fibra de

•

Las escaleras de tijeras estarán provistas de cuerdas o cadenas que impidan su
abertura al ser utilizada y topes en su extremo inferior.

vidrio. Quedan prohibidas para estos trabajos escaleras metálicas.
•

Se prestará especial atención al uso de escaleras tipo tijera en las proximidades

Las escaleras portátiles que se ut ilicen para acceder a un nivel superior

•

No se colocar án nunca sobr e suelos r esbaladizos o sin resistencia suficiente
para evitar hundimientos.

sobrepasarán en un metro la altura a salvar.
•

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante.

•

Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.

•

Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de sujeción en su parte superior

•

Estarán fuera de las zonas de paso.

para anclaje.

•

El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, limpias y niveladas.

•

Se prohíbe el uso de escaler as portátiles a modo de borriquetas como soporte
de la plataforma de trabajo.

•

No se utilizarán escaleras portátiles por dos trabajadores a la vez.

•

Se debe ut ilizar caja porta-herramientas para el t ransporte de ú tiles o
herramientas de trabajo.

D.- Equipos de Protección Individual.
•

Botas de seguridad

•

Ropa de alta visibilidad

•

Guantes de uso general, de cuero y anticorte.

D.- Equipos de protección individual.
•

Botas de seguridad.

•

Ropa de trabajo.
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8. PLAN DE EMERGENCIA.
El contratista elaborará en el Plan de
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RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR
Seguridad y Salud, un Pla n de

Emergencia específico para la obr a, que definirá las acciones a desar rollar ante
cualquier contingencia que pueda surgir durante los trabajos.

BOCA A BOCA. MASAJE CARDÍACO.
El ritmo en el boca a boca y m asaje cardíaco es de 1 insuf lación por cada 5
compresiones que equivalen a 12 insuflaciones y 60 compresiones por minuto.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1.

Asegúrese de que las vías respiratorias están libres

2.

Mantener hacia atrás la cabeza del accidentado. Mantener hacia arriba

su mandíbula.

3.

Aplicar los labios sob re la boca del accident

ado e insu flar aire

obturándole la nariz. Si la boca de la ví ctima está cerrada y sus dientes apretados, se
le tapan los labios con el dedo pulg ar para evitar que el aire se le esc ape al ser le
ENTIDAD

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN

Av. Ramón y Cajal, 3, 47003 Valladolid
983 42 00 00

TELÉFONO

insuflado por la nariz.

4.

Punto del masaje cardíaco y posición de los t alones de las m anos para

realizar el mismo:
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QUEMADURAS
HEMORRAGIAS

•

Agua abundante sobre la zona quemada un m ínimo de 15 m inutos. No usar
pomadas.

•

Aplicar gasas o paños limpios sobre el punto sangrante.

•

Si no cede, añadir más gasa encima de la anterior y hacer más compresión.

•

Quitar ropa, anillos, pulseras, etc. impregnadas de líquidos calientes.

•

Apretar con los dedos encima de la arteria sangrante.

•

Cubrir con gasa estéril.

•

Traslado inmediato a centro médico.

DESMAYOS
•

Poner a la víctima tumbada con la cabeza más baja que el resto del cuerpo

CONVULSIONES
HERIDAS
•

No manipular la herida ni usar pomadas.

•

Lavar con agua y jabón y tapar con gasa estéril.
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•

No impedir los movimientos.

•

Colocar a la víctima tumbada donde no pueda hacerse daño.
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CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE

•

Impedir que se muerda la lengua, poniendo un pañuelo doblado entre los dientes.

TÓXICOS
En todos los casos:
•

Recabar información del tóxico (ficha de seguridad y etiqueta). En su defecto, si se
requiere más información, llamar al Ser vicio de Información Toxicológica (Tel. 91
562 04 20).

•

Si hay signos de asfixia, hacer respiración artificial boca a boca.

•

Colocar en posición de seguridad (según figura) y evitar el enfriamiento tapándole
con una manta.

•

Trasladar a centro médico aportando toda la información posible.
En caso de ingestión:

•

Si está consciente provocar el vómito, salvo que la información del producto no lo
aconseje (corrosivos, hidrocarburos)
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9. CONCLUSIÓN
El estudio básico de seguridad y salud q ue se ha elabor ado comprende la
previsión de las act ividades constructivas proyectadas y los r iesgos previsibles en la
ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de
adoptarse en la obra.
Sobre la base de t ales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan
de seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio
básico, así como de presentación y justificación de las alternativas preventivas que se
juzguen necesarias, en función del método y equipos que en c ada caso vayan a
utilizarse en la obra.
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio básico
de seguridad y salud est ima que la r edacción de las pág inas anteriores resulta
suficiente para cumplir dichos obj etivos y para constituir el con junto básico de
previsiones preventivas de la obra a realizar.

En Valladolid, a 23 de Septiembre de 2016.
La autora del estudio básico de seguridad y salud:

Fdo.: Luz María Pintos López
Ingeniera Técnica de Obras Públicas y Grado en Ingeniería Civil
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FAC
CILIDADES PARA
P
LA INS
SPECCIÓN

o pretende reesolver el pro
oblema de lo
os accesos a diferentes
d
zonas del Barrio de Girón een Valladolid,
El preseente proyecto
mediantte el diseño de
d unas escalleras y rampaas que cumplan las prescripciones de movilidad
m
indiicadas en la nnormativa de
aplicació
ón.

El Coontratista proporcionará a la Dirección Téccnica de las Obbras y a sus colaboradores
c
ttoda clase de facilidades pa ra los replante
eos,
reconnocimiento, me
ediciones y prueebas de materiales, con objetoo de comproba
ar el cumplimie nto de las cond
diciones estableecidas en el Plie
ego,
perm
mitiendo el acce
eso a todas pa rtes, incluso a los talleres o ffábricas en que se produzcann los materiales o se realicenn trabajos para las
obrass, facilitando ig
gualmente los eelementos neccesarios para laas pruebas, siendo de su cue nta todos los gastos
g
que porr este concepto
o se
originnen.

o, dimensionaamiento y valoración de laas obras precisas para la m
mejora de las
Este objjetivo se consseguirá mediaante el diseño
escaleraas y rampas de
el Barrio de G
Girón (Escaleraas A y D), que se plasman en el presente documento.

PER
RSONAL DEL CONTRATTISTA EN OB
BRA

Las que se describen en el presentte documento
o consisten en
n la modificación de las esccaleras A y D, mediante la rrealización de
las siguientes actuaciones:
os elementos de las mismaas, así como lo
os servicios urrbanos existenntes.
a. Replanteo de las escaleras y de todos lo
d las escaleras existentes con el debido
o cuidado paraa no afectar a los servicios afectados porr las obras.
b. Demolición de
n de los serviccios afectadoss
c. Modificación
d la cimentación de los muros de las esscaleras
d. Realización de
e los muros y rampas y escaaleras
e. Ejecución de
f. Rellenos locaalizados y trassdoses de muros
d barandillass sobre los mu
uros
g. Colocación de
d arbustos y aarbolado
h. Plantación de
i. Remates de obra

REGULACIÓ
ÓN DE LA EJE
ECUCIÓN
N DE LAS
L
OB
BRAS. DISPOSIC
D
CIONES
S
GENERALES
ALCAN
NCE
El presen
nte Pliego de Prescripciones
P
TTécnicas Particulares rige en las materias exxpresamente co
ontempladas en sus distintos apartados, en
cuanto n
no se opongan a lo establecido
o en la normatiiva vigente de obligado
o
cumplimiento. Las unidades
u
de obra que no se haayan incluido y
señalado
o específicamen
nte en este Pliego de Prescripcciones Técnicass Particulares see ejecutarán dee acuerdo con lo
o establecido een las normas e
instruccio
ones técnicas en
e vigor que sean aplicables a dichas unidadees, con lo sanciionado por la costumbre como
o reglas de bueena práctica en
la construcción y con las indicaciones q
que al respecto
o señale la Direccción Técnica de
d la obra.

CONTR
RADICCIONE
ES Y OMISIO
ONES
ón e incompatibilidad entre lo
os Planos y el Pliego
P
de Presccripciones Técn
nicas Particularees prevalecerá lo establecido
En caso de contradicció
por este último docume
ento. Lo menciionado en el Pliego de Prescriipciones Técniccas Particularess y omitido en los
l Planos, o vi ceversa, habrá
de ser eejecutado como
o si estuviera eexpuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de
d la Dirección
n Técnica, la u nidad de obra
correspo
ondiente quede
e suficientemen
nte definida y teenga precio con
ntractual.

DISPOS
SICIONES APLICABLES
A
S
que, sin carácter limitativo, se citan a continu
uación:
Serán dee aplicación las disposiciones q
bras de Carreteras y Puentes de la Dirección General dee Carreteras y
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Ob
brero de 1976 y modificacionees aprobadas.
Caminos Vecinales (PG‐3//75) de 6 de feb
P
TTécnicas Generales para Tuberías de Saneam
miento de Poblaciones, de 15 de
d Septiembre dde 1.986.
Pliego de Prescripciones
Pliego de Prescripciones
P
TTécnicas Generales para Tuberías de Abasteccimiento de Agu
ua, de 28 de julio de 1.974.
Reglamentto Electrotécnicco de Baja Tenssión de 20 de seeptiembre de 1973 e Instruccio
ones Técnicas Complementari
C
ias.
Instrucción
n de Hormigón Estructural (EHE‐08‐08) aprob
bada por R.D. 12
247/2008, de 18
1 de Julio.
Instrucción
n para la Recepcción de Cementos RC‐97 de 30
3 de mayo de 1997.
1
Normas Té
écnicas nacionales de obligado
o cumplimiento
o.
Otras norm
mas técnicas a laas que se haga referencia en los distintos apaartados de estee Pliego.
Ordenanzaas y Reglamento
os Municipales.
-
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Será de aplicación lo
o dispuesto en las cláusulas 5,, 6 y 10 del Plieego de Cláusulas Administrativvas Generales para
p la Contrataación de Obras del
el Contratista ees la persona designada expreesamente por el
e Contratista y aceptada por la Administraciión, con capacidad
Estaddo. Delegado de
técni ca y titulación adecuada
a
para::
Ostenta
ar la representaación del Contrratista cuando ssea necesaria su actuación o ppresencia.
Organizzar la ejecuciónn de la obra e in
nterpretar y ponner en práctica las órdenes dee la Dirección Té
écnica.
Colaborar con ésta enn la resolución de
d los problemaas que se planteen durante la ejecución.
p
recabar ddel Contratista la designación de un nuevo Delegado o de ccualquier facultativo que de éll dependa, cuando
La Addministración podrá
así loo justifique la marcha
m
de los trrabajos. Corressponde al Contrratista, bajo su exclusiva resp onsabilidad la contratación dee toda la mano
o de
obra que precise pa
ara la ejecuciónn de los trabajos en las conddiciones previsttas por el contrrato y en las condiciones quee fije la normativa
laborral vigente.
o necesario paraa la correcta interpretación dee los planos, pa
ara elaborar loss planos de deta
alle,
El Co ntratista deberrá disponer del equipo técnico
para ejecutar los re
eplanteos que le correspondan, y para la eejecución de la
a obra de acueerdo con las no
ormas estableccidas en todos los
docu mentos del Pro
oyecto.
q emplee. Laa Dirección Técnica y el Coorddinador en materia
El Coontratista deberrá prestar el mááximo cuidado en la selecciónn del personal que
e la obra del em
erario del Contrratista que incu
urra en insuborrdinación, falta
a de
ud podrán exigiir la retirada de
mpleado u ope
de Seeguridad y Salu
que com
e los trabajos,, o que incum
mpla
respeeto a ellos o a sus subalterrnos, realice actos
a
mprometan la buena marchaa o calidad de
nador en mateeria de Segurida
ad y
reiterradamente las normas de segguridad. El Conttratista deberáá entregar a la Dirección Técn ica y al Coordin
ersonal adscritoo a la obra, clasificado por cateegorías profesio
onales y tajos.
Saludd, cuando éstoss lo soliciten, la relación del pe

TO DE LAS O
CON
NOCIMIENTO
O DEL EMPLLAZAMIENT
OBRAS
eccionado y esttudiado el emp
plazamiento y los alrededores de las obras,, la naturaleza del
El Coontratista tiene la obligación dde haber inspe
as, la configuraación y naturale
eza del emplazzamiento, los servicios
afectaados existentess, el
terre no, las condiciones hidrológi cas y climática
s
a la ejecución dde las obras, loss accesos al em
a de los trabajoos a realizar y los materiales nnecesarios para
mplazamiento y los
alcannce y naturaleza
mediios que pueda necesitar.
n
contenner o surgir de
el uso de docu mentos, estudios previos, infformes técnico
os o
e
de interppretación que pudiera
p
Ningúún defecto o error
eneral de toda la información adicional sum
supossiciones establecidas en el Prroyecto y en ge
ministrada por el
e Ayuntamientto al Contratista, o
procuurada por éste de terceros, le relevará de las obligaciones ddimanantes del contrato.

SER
RVIDUMBRE
ES Y AUTOR
RIZACIONES
ellas
El Coontratista está obligado a maantener provisiionalmente du rante la ejecucción de la obraa y a reponer a su finalizacióón todas aque
ante la ejecucióón de las obrass, la
serviddumbres (de paso, uso, suminnistro, etc...) afectadas por loos trabajos. En particular se m
mantendrá dura
ncas existentes en la zona afectada por las oobras. Son de cu
uenta del Contrratista los traba
ajos
posibbilidad de accesso a las viviend as, locales y fin
e tales servidum
necessarios para el mantenimiento
m
y reposición de
mbres.
n necesaria paara que no se presenten dificcultades en el cumplimiento del Programa de
El Coontratista debe
erá obtener co n la antelación
para laa ejecución de las obras definnidas en el Pro
oyecto, y cumpplirá estrictame
ente
Trabaajos todos los permisos o liceencias que se precisen
p
todass las condicione
es que impongaa el organismo o entidad otorggante del permiso.
pre a cuenta deel Contratista, así
Los ggastos de gestió
ón derivados dee la obtención de
d estos permissos serán siemp
a como todos lo cánones parra la
aciones, explootación de canteras, yacimiientos, préstamos y vertedderos. Igualme
ente
ocup ación tempora
al de terrenoos para instala
e las instalacionnes previstas.
correesponderá al Co
ontratista la elaaboración de loss proyectos y d ocumentos neccesarios para laa legalización de

e 65
Página 3 de

A
Ayuntamientto de Vallad
dolid

PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)

PROTE
ECCIÓN DEL
L MEDIO AM
MBIENTE
ón del aire (inclluso acústica), cursos
c
de agua, cultivos, y en general de cuaalquier clase de
El Contraatista viene obligado a evitar la contaminació
bien púb
blico o privado
o que pudiera producir la ejecución de lass obras o la explotación de sus instalacion
nes auxiliares, en base a las
disposiciones vigentes, en particular eel vigente Reglaamento Municip
pal para la prottección del med
dio ambiente contra las emisi ones de ruidos
m
o estricto de laa normativa vigente, serán de cuenta del
y vibraciiones. Todos los gastos origginados, necesaarios para el mantenimiento
Contratissta.

POLICIIA Y SEÑALIZACIÓN DE
E LAS OBRA
AS
ndiciones sanitaarias de las ob
bras objeto del contrato, por lo que deberá
El Contraatista es responsable del orden, limpieza, seguridad y con
adoptar a su cargo y bajo su responsab
bilidad las medidas que le sean señaladas po
or la Normativa vigente, por las Autoridades ccompetentes o
o es obligación del
d Contratista::
por la Dirrección Técnicaa de las obras. A este respecto
Limpiar todos los espaciios interiores y exteriores dee la obra de escombros,
e
maateriales sobrantes, desperdiicios, chatarra,
andamios y todo aquello que impida el perfecto
p
estado
o de la obra y su
us inmediaciones.
Proyectar, construir, equipar, operar, mantener,
m
desm
montar y retirarr de la zona de la obra las insstalaciones neccesarias para la
t
y eevacuación de laas aguas residu
uales de sus oficinas e instalacciones, así como
o para el drenaaje de las áreas
recogida, tratamiento
donde esté
én ubicadas y de las vías de accceso.
En caso de
e heladas o nevvadas, adoptarr las medidas necesarias
n
par asegurar el tráánsito de vehículos y peatonees en calzadas,
caminos, se
endas,
plataformaas, andamios y demás accesoss y lugares de trrabajo, cuando no hayan sido eventualmentee cerrados en d ichos casos.
Retirar de la obra las instaalaciones provisionales, equipos y medios au
uxiliares en el momento
m
en quee no sean neceesarios.
Adoptar las medidas y ejeecutar todos loss trabajos necesarios para quee la obra, duran
nte su ejecución
n, ofrezca un buuen aspecto.
Establecer y mantener lass medidas precisas, por medio
o de agentes y señales
s
para in
ndicar el acceso
o a la obra y orddenar el tráfico
o
especialmente en los puntos de po
osible peligro; al igual que e n sus lindes e
rodado y peatonal en laa zona de las obras,
ones.
inmediacio
Llevar a cabo
c
la señaliización en esttricto cumplim
miento de las disposiciones vigentes en la materia, baajo su propia
responsabiilidad y sin prejjuicio de lo quee sobre el particular ordene la Dirección Téccnica por escritto en cuanto a instalación de
señales com
mplementariass o modificación
n de las instalad
das.
Cuando diicha señalizació
ón se aplique sobre las insttalaciones dep
pendientes de otros organism
mos o servicioos públicos, el
Contratistaa estará obligad
do a lo que sobrre el particular establezcan aq
quellos de acuerdo con su prop
pia normativa.
La Direcció
ón Técnica podrrá establecer disposiciones dee régimen interno en la obra, tales
t
como áreas de restriccióón, condiciones
de entradaa al recinto, preecauciones de seguridad o cualquier otra de interés para el Ayuntamiento.
A
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ve, serán de cueenta del Contra
atista los gastoss originados po
or la
En lo s casos de resccisión de contraato, cualquiera que sea la caussa que lo motiv
os auxiliares em
mpleados o no en
e la ejecución dde las obras.
liquiddación, así como los de retiradda de los medio

SEG
GURIDAD Y SALUD
S
á obligado a cuumplir la norma
ativa vigente enn materia de Se
eguridad y Saluud, en concreto
o lo dispuesto een el R.D. 1627
7/97
El Coontratista estará
n de
relatiivo a las Obras de Construccióón. Dentro de las obligacioness en esta materria, el Contratissta estará obligado a la elabooración del Plan
Segu ridad y Salud para
p
la obra quee someterá a la aprobación ppor el Ayuntam
miento previo innforme técnico
o del Coordinaddor de Segurida
ad y
uridad y previo a la firma del Acta
A
Saludd, sin que por ello tenga dereccho a compensación económi ca alguna. Una vez aprobado el Plan de Segu
de Reeplanteo el Con
ntratista realiza rá ante la autoridad laboral coorrespondiente
e la “Apertura ddel Centro de Trrabajo”.
ablecido en el Plan de Seguridad, o en su caaso lo que al respecto hubiesse regulado po
or la
Dura nte la Ejecución de las obras seguirá lo esta
E cualquier caaso serán de ob
bligado cumplim
miento cuantas indicaciones ssobre esta mate
eria ordenen laa Dirección Técn
nica
Auto ridad Laboral. En
e Seguridad y Saalud.
o el CCoordinador de
n 4 Presupuessto existe la partida de Seguuridad y Salud para hacer freente a los gasto
os derivados dde las obligaciones
En ell Documento nº
propiias del Contratiista en esta maateria. Esta parttida aparece deebidamente dessglosada en el ccorrespondientte Anejo de la M
Memoria ( Estu
udio
de Seeguridad y Salud). Su tratamie nto será igual que
q cualquier ootra unidad del Presupuesto ceertificándose mes
m a mes de a cuerdo a lo que
e se
ejecuute en relación con el desglosee del Anejo a la Memoria.
Ayuntamiento entre los Téccnicos propuesstos por la em
mpresa a la que
e el
El Cooordinador de Seguridad y Saalud será nombrado por el A
Ayunntamiento tiene contratados estos servicio
os. El abono dde los honorarios del coorddinador de Seguridad y Saluud será realizado
direcctamente por el Ayuntamientoo.

CAR
RTELES DE OBRA
endo su númerro de (3) como máximo, en ell o los lugares que
Antess del inicio de las obras, se coolocarán carteles anunciadorees de éstas, sie
estim
me más conveniente la Direccción Técnica de
e las Obras. Esttos carteles cum
mplirán la norm
mativa municip
pal, en lo relativvo a dimension
nes,
arán incluidos een el concepto
o de
inscriipciones, colore
es, altura de coolocación y forrma de sujeció n. Los carteles y su colocacióón se considera
Gastoos Generales, no
n siendo por taanto de abono al Contratista, a no ser que se supere el núm
mero de ellos antes citado.

PLA
AZO DE EJEC
CUCION DE
E LA OBRA
o, es de tres (3) meses
El plaazo fijado para la realización d e las obras descritas en el preesente Proyecto

e
en el
e presente apaartado serán dee cuenta del Contratista, por loo que no serán
Todos los gastos que orrigine el cumpliimiento de lo establecido
o directo en nin
ngún caso.
de abono

INIC
CIO DE LAS OBRAS
GASTO
OS DE CARA
ACTER GEN
NERAL A CA
ARGO DEL CONTRATIST
C
TA
s
objeto dee abono directo
o los gastos quee originen:
Además de los considerrados en otros aapartados de este pliego, no serán
El replante
eo general de laas obras o su co
omprobación y los replanteos parciales
p
de la misma.
Los de construcción, remo
oción y retiradaa de toda clase de construccio
ones auxiliares.
Los de alqu
uiler y adquisiciión de terrenoss para depósitos de maquinaria y materiales.
Los de pro
otección de aco
opios y de la propia obra con
ntra todo deterrioro, daño o in
ncendio, cumplliendo los requuisitos vigentes
para almaccenamiento de explosivos y caarburantes.
Los de limp
pieza y evacuacción de desperd
dicios y basurass.
Los de con
nstrucción y co
onservación durrante el plazo de su utilizació
ón de pequeñas rampas provisionales de accceso a tramos
parcial o to
otalmente term
minados y a inm
muebles.
Los de conservación durante el mismo plazo
p
de toda claase de desvíos que no se efecttúen aprovechaando carreterass existentes.
Los de conservación de seeñales de tráficco y demás recu
ursos necesario
os para proporccionar seguridaad dentro de lass obras y en su
entorno.
Los de rem
moción de las instalaciones, herramientas, maaterial y limpiezza general de laa obra a su term
minación.
Los de mon
ntaje, construcción y retirada de instalacionees para el suministro de agua y energía elécttrica necesaria para las obras,
así como laa adquisición dee dichas aguas y energía.
Los de rettirada de los m
materiales rech
hazados y corrección de las deficiencias ob
bservadas y pu
uestas de mannifiesto por los
correspond
dientes ensayoss y pruebas.
Las derivad
das de manteneer tráficos interrmitentes mientras que se realicen los trabajos.
-
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obación del repplanteo. Si efecctuada ésta se deduce la viab
bilidad del Proyyecto a juicio de la
La ejeecución del contrato se iniciaa con la compro
pa ra iniciarlas, em
mpezándose a contar el plazo
o de
Direccción Técnica, sin
s reserva por parte del Conttratista, se daráá por aquélla autorización
a
ellos
ejecuución desde el día siguiente aal de la firma del
d correspond iente acta. Loss trabajos se inniciarán por aquellas actuacioones y en aque
n Técnica.
puntoos que, a propu
uesta del Contraatista, hayan sido aceptados ppor la Dirección

REP
PLANTEO DE
E LAS OBRA
AS
gennerales necesarrios para su ejjecución y sum
ministrará al CContratista toda
a la
r
La Diirección Técnicca será responnsable de los replanteos
seráá directamente
e responsable de los replantteos
inform
mación que se
e precise para que las obrass puedan ser rrealizadas. El Contratista
C
parci ales y de detalle.
no de obra neccesarios para efectuar
los cittados replanteo
os y
e
El Coontratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y man
deterrminar los punttos de control o de referencia que se requieraan.

PRO
OGRAMA DE
E TRABAJOS
S
almente exigiblle, deberá prop
porcionar la esstimación en díías calendario dde los tiemposs de
El proograma de trabajos, caso de ser contractua
ejecuución de las acctividades funddamentales en que se desgloosan las obras, referidas a laas distintas parrtes del ámbitoo en que estass se
desarrrollan.
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El prograama podrá ser objeto de reevisión cuando
o sea requerid
do por la Direección Técnica, si ésta considera que se hhan producido
circunstaancias que así lo exijan. El Co
ontratista adop
ptará las indicaaciones que le transmita la Dirección
D
Técnicca, tanto en la redacción del
programa inicial como en
e la de las suceesivas revisionees.

MÉTOD
DOS DE CON
NSTRUCCIÓ
ÓN
mplear cualquier método de co
onstrucción quee estime adecuaado para ejecuttar las obras sieempre que no sse oponga a las
El Contraatista podrá em
prescripcciones de este Pliego.
P
Así mism
mo, deberá ser compatible el método
m
de construcción a emplear con el Pro
ograma de Trabbajos.
os métodos de construcción
c
durante la ejecu
ución de las obrras, sin más lim
mitaciones que la autorización
El Contraatista podrá variar también lo
previa dee la Dirección Técnica,
T
reserváándose ésta el derecho de exiigir los método
os iniciales si co
omprobara la in
nferior eficacia de los nuevos.
En el casso de que el Contratista propu
usiera métodos de construcció
ón que, a su juiccio, implicaran prescripcioness especiales, acoompañará a su
propuestta un estudio esspecial de la ad
decuación de taales métodos y una descripción
n detallada de los medios quee se propusiera emplear.
bación o autorizzación de cualq
quier método de
d trabajo o tipo de maquinaria para la ejecu
ución de las obras, por parte dde la Dirección
La aprob
Técnica, no responsabilizará a ésta dee los resultadoss que se obtuvvieren, ni eximee al Contratistaa del cumplimieento de los pla zos parciales y
on tales métodos o maquin
naria no se co
onsiguiese el ritmo
r
necesariio. Tampoco eximirá
e
al Conntratista de la
total aprobados, si co
o de dichos méétodos ni de la obligación de obtener de otrras personas u
responsaabilidad directaa del uso de diccha maquinariaa o del empleo
organism
mos las autorizaaciones o licencias que se preccisen para su em
mpleo.

SECUE
ENCIA Y RIT
TMO DE LOS
S TRABAJOS
S
encia, ritmo dee ejecución y mantenimiento
m
d las obras, see desarrollará de
de
d forma que see cumplan las ccondiciones de
El modo,, sistema, secue
calidad d
de la obra y las exigencias deel contrato. Si a juicio de la Dirección
D
Técnica el ritmo dee ejecución de las obras fuerra en cualquier
momento demasiado le
ento para asegu
urar el cumplim
miento de los plazos de ejecucción, la Direcció
ón Técnica podrá notificárseloo al Contratista
erá tomar las medidas que con
nsidere necesarrias, y que apruebe aquella, paara acelerar los trabajos a fin dde terminar las
por escrito, y éste debe
orización previaa de la Direcció
ón Técnica para ejecutar las obbras con mayor
obras deentro de los plazzos aprobados. El Contratista necesitará auto
d de la prevista.
celeridad

CONTR
ROL DE CAL
LIDAD
os, las unidades de obra y la propia
p
obra terminada deberáán ser de la caliidad exigida en
Tanto loss materiales como la ejecución de los trabajo
el contraato, cumplirán las instrucciones de la Direccción Técnica y estarán
e
sometiidos, en cualqu
uier momento, a los ensayos y pruebas que
ésta disp
ponga.
e
de lass unidades de obra
o
y de las obras terminadaas correspondee a la Dirección
La inspeccción de la calidad de los matteriales, de la ejecución
Técnica, la cual utilizarrá los servicioss de control dee calidad contratados por el Ayuntamiento
o. El Contratistta deberá dar las facilidades
p
“in situ
u” e interrumpir cualquier actiividad que puddiera impedir la
necesariaas para la tomaa de muestras y la realización de ensayos y pruebas
correcta realización de estas operacion
nes.
nsabilizará de laa correcta consservación en ob
bra de las muestras extraídas por los Laboraatorios de Conttrol de Calidad,
El Contraatista se respon
previameente a su traslaado a los citado
os Laboratorios. Ninguna partee de la obra deeberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación dde la Dirección
Técnica. El Contratista deberá
d
dar tod
do tipo de facilidades a la Direección para exaaminar, controlaar y medir todaa la obra que hhaya de quedarr
e
el terreno de cimen
ntación antes de
d cubrirlo con
n la obra permanente. Si el Contratista
C
ocu ltara cualquier
oculta, aasí como para examinar
parte de la obra sin previa autorización
n escrita de la Dirección
D
Técnica, deberá desccubrirla, a su co
osta, si así lo orrdenara ésta.
o de los gastoss que origine eel control de caalidad de las obras será reallizado directam
mente por el Ayyuntamiento. EEl coste de los
El abono
ensayos y análisis realizzados sobre materiales o unidades de obra cuyo resultado
o no haya sido
o apto, será ded
ducido de la caantidad líquida
Contratista pod
drá efectuar su propio contrrol de calidad,, independientemente del reealizado por la
resultantte de las certifficaciones. El C
Administtración. Los gasstos derivados de este contro
ol de calidad, propio del Contratista, serán de
d cuenta de ésste y estarán inncluidos en los
precios d
del contrato no siendo, por tan
nto, objeto de abono
a
independiente.

RECEP
PCIÓN DE MATERIALES
S
bra definitiva, lo
os que el Contratista emplee en los medios
Los mateeriales que hayyan de constituir parte integraante de las unidades de la ob
auxiliaress para su ejecu
ución, así como
o los materialess de aquellas in
nstalaciones y obras
o
auxiliaress que total o paarcialmente haayan de formar
parte de las obras objetto del contrato, tanto provisio
onales como deefinitivas, deberrán cumplir las especificacionees establecidass en este Pliego
de Prescripciones Técniicas Particularees. La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la norrmativa oficial vigente,
v
las carracterísticas de
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aque llos materiales para los que nno figuren especificaciones com
mpletas en este
e Pliego de Preescripciones Téc
cnicas Particulaares, de forma que
pueddan satisfacer la
as condiciones dde funcionalidad y de calidad dde la obra a eje
ecutar estableciidas en el contrrato.
El Co ntratista notificcará a la Direccción, con la suficiente antelaci ón, la proceden
ncia y caracteríísticas de los materiales que see propone utilizar,
a fin de que la Dire
ección Técnica ddetermine su idoneidad. La aaceptación de las procedenciaas propuestas será
s
requisito i ndispensable para
p
que eel Contratista pueda
p
iniciar ell acopio de los materiales en la obra. Cualquier trabajo quue se realice co
on materiales dde procedencia no
autorrizada podrá se
er considerado ccomo defectuo
oso.
dieran emplearrse con ventaja
a técnica o ecoonómica sobre los
Si duurante las excavaciones de la s obras se enccontraran mateeriales que pud
e cambio de pprocedencia. El Contratista deeberá presentar, para su aproobación, muestras,
previistos, la Direcciión Técnica po drá autorizar el
p
indusstriales y equipos identificadoss por marcas o patentes.
catáloogos y certificados de homoloogación de los productos
mación no es suuficiente, podrá
á exigir la realizzación, a costa del Contratistaa, de los ensayo
os y
Si la Dirección Técnica considerasee que la inform
e convenientess. Cuando se re
econozca o dem
muestre que lo
os materiales o equipos no so
on adecuados para su objeto
o, el
pruebbas que estime
Contrratista los reem
mplazará, a su c osta, por otros que cumplan ssatisfactoriamente el fin a quee se destinan.
m
que hayan sido alm
macenados o aacopiados debe
erá ser comproobada en el mo
omento de su utilización para la
La caalidad de los materiales
ejecuución de las ob
bras, mediantee las pruebas y ensayos correespondientes, siendo rechazaados los que en ese momentto no cumplan las
presccripciones estab
blecidas.

MATTERIALES DEFECTUOS
D
SOS
ales no fuerann de la calidad
d prescrita en este Pliego de Prescripcionees Técnicas Pa
articulares, o ccuando a falta de
Cuanndo los materia
males se reconocciera o demostrara que no fueeran adecuados para su objetoo, la Dirección Técnica dará orrden al Contratista
presccripciones form
para que éste, a su costa,
c
los reem
mplace por otross que cumplan las prescripcion
nes o sean idónneos para el objjeto a que se deestinen.
ndo sido iniciaalmente acepttados han suffrido deterioro
o posteriorme nte, deberán ser
Los materiales recchazados, y loos que habien
d Contratista..
inmeediatamente rettirados de la obbra por cuenta del

UTADAS
OBR
RAS DEFECTUOSAS O MAL EJECU
a el plazo de gaarantía, el Contratista responnderá de la obrra contratada y de las faltas que en ella huubiera, sin que sea
Hastaa que concluya
eximeente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Diirección Técnica haya examin ado o reconocido, durante suu construcción, las
mpleados, ni q ue hayan sido incluidos éstoss y aquéllas en las medicionees y certificaciones
partees y unidades de
d la obra o loss materiales em
innmediata y dire
ecta
parci ales. El Contrattista quedará exxento de responsabilidad cuanndo la obra deffectuosa o mal ejecutada sea consecuencia
c
a se
de unna orden dla Administración o de vicios del Proyecto, salvoo que éste haya sido presentaado por el Contratista en la liccitación, si ésta
hubieese convocado bajo la figura dde Concurso de Proyecto y Obrra.
as para creer quue existen vicio
os ocultos en la obra ejecutada
a, la
Si se advierten vicios o defectos enn la construcción o se tienen raazones fundada
ntes de la concclusión del plazo de garantíaa, la demolición y
o
dura nte el curso de
d la ejecuciónn y siempre an
Direccción Técnica ordenará,
ales
reconnstrucción de la
as unidades dee obra en que se den aquellass circunstanciass o las accioness precisas para comprobar la eexistencia de ta
defecctos ocultos.

TRA
ABAJOS NO AUTORIZAD
DOS
bra definitiva o modificación de
Cualqquier trabajo, obra
o
o instalaciión auxiliar, ob
d la misma, q ue haya sido realizado por ell Contratista sin la
debidda autorización
n o la preceptiiva aprobación de la Direccióón Técnica o del
d órgano com
mpetente dla Administración,
A
, en su caso, será
s
n Técnica lo exiigiera. En particcular se dará puuntual noticia a la Dirección TTécnica de aque
ellas
remoovido, desmontado o demolidoo si la Dirección
esaria e inaplazzable.
actuaaciones imprevistas cuya realizzación sea nece
emoción, desm
olición, así com
Seránn de cuenta de
el Contratista loos gastos de re
montaje o demo
mo los daños y perjuicios quee se derivasen por
causaa de la ejecució
ón de trabajos nno autorizados.

S
PLA
ANOS DE DE
ETALLE DE LLAS OBRAS
a preparará toddos los planos de detalles quee se estime necesarios para lla ejecución de las
A pettición de la Dirrección Técnicaa, el Contratista
as y
obrass contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobaci ón de la citada Dirección, accompañando, si
s fuese precisoo, las memoria
cálcuulos justificativo
os que se requieeran para su mejor comprensiión.
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d abono ínteggro) no se inclu
uirá en certificcación hasta qu
ue la Direcciónn de la obra tenga
El abbono de este tiipo de partidass alzadas (las de
consttancia de que se
s hayan realizaado por comple
eto los trabajoss por los que se disponen, y een caso de que
e no hayan sidoo necesarias, no
o se
abonnarán.

ones se enconttraran restos arrqueológicos o de objetos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima
Si durantte las excavacio
urgencia a la Dirección
n Técnica. Son propiedad de la Administracción todos los objetos encon
ntrados en las excavaciones y demoliciones
das en terrenoss de la Administtración, sin perjjuicio de los derechos que legalmente corresspondan a terceeros.
practicad

VALLORACIÓN DE
D OBRAS D
DEFECTUOS
SAS

d los derechoss de la Administtración sobre este extremo, siiendo responsaable subsidiario
El Contraatista está obliggado a advertir a su personal de
de las sustracciones o desperfectos
d
qu
ue pueda ocasio
onar su personaal empleado en
n obra.

econstrucción ppor advertir vicios o defectos patentes en la construcción, los gastos de esas
e
Si la Dirección Técnica ordena la ddemolición y re
d cuenta del Coontratista.
operaaciones serán de

CONSE
ERVACIÓN DURANTE
D
LLA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
odas las obras objeto del conttrato, incluidas
El Contraatista está obliggado a conservar durante la ejecución de lass obras y hasta su recepción to
las correespondientes a las modificacio
ones del Proyecto autorizadass, así como loss accesos y servvidumbres afecctados, desvíoss provisionales,
señalizacciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalacioness auxiliares deban permaneccer en servicio,
manteniééndolos en bue
enas condicionees de uso. Los trabajos
t
de con
nservación duraante la ejecució
ón de las obras hasta su receppción no serán
de abono
o.
g
de la ob
bra, retirado la s instalaciones
Inmediattamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general
auxiliaress y, salvo expre
esa prescripción
n contraria de la Dirección Técnica, demolido
o, removido y efectuado
e
el accondicionamiennto del terreno
de las ob
bras auxiliares que
q hayan de seer inutilizadas.

VALOR
RACIÓN DE LA OBRA E
EJECUTADA
A
dro de precios nº1
n para cada uunidad de obra
La obra eejecutada se vaalorará a los preecios de ejecucción material que figuran en leetra en el cuad
y, en su caso, a los pre
ecios de las nuevas unidades de obra no previstas en el co
ontrato que haayan sido debid
damente aprobbados, en cuya
nación la Direccción Técnica habrá seguido el criterio de la cláusula 60 del P.C.A.G.
P
para la contratación de
d obras del Esttado. Todos los
determin
trabajos,, medios auxiliiares y materiales que sean necesarios paara la correctaa ejecución y acabado de cu
ualquier unida d de obra, se
considerarán incluidos en el precio de la misma, au
unque no figurren todos ellos especificados en la descomp
posición o desccripción de los
precios.
os gastos que por su concep
pto sean asimilables a los considerados
c
como costes in
ndirectos en laa normativa dee contratación
Todos lo
administtrativa, se consiiderarán siemp
pre incluidos en
n los precios dee las unidades de
d obra del Pro
oyecto. Para la valoración
v
de l as actuaciones
ón necesaria e inaplazable, ell contratista deeberá aportar la documentación precisa parra determinar eel coste con la
imprevistas de ejecució
bjetividad.
mayor ob
o
se medirán
n por su volumen, superficie, longitud o peso
o, o por el núm
mero de unidadees iguales de accuerdo a como
Todas lass unidades de obra
figuran eespecificadas en
n los cuadros de precios y en la definición dee los precios nu
uevos aprobado
os en el curso de
d las obras, si los hubiese. La
medición
n a determinar para cada unidad será, saalvo que en ell artículo correespondiente dee este pliego se especifiquee otra cosa, la
correspo
ondiente a la cantidad de la miisma realmentee ejecutada.
uellas unidadess o partes de la obra cuyas dimensiones
d
y características hayan de queedar posterior y definitivame nte ocultas, el
Para aqu
Contratissta está obligad
do a avisar a la Dirección Técn
nica con la suficiente antelaciión, a fin de qu
ue ésta pueda realizar
r
las com
mprobaciones y
toma de datos oportunas, en particulaar en aquellos casos
c
en que laa medición de la
l obra ejecutada sea superior a la prevista een el Proyecto.
ptar el criterio de medición dde la Dirección
Cuando se produzca essta circunstancia y el Contratista no haya reealizado el avisso, deberá acep
Técnica.

En el caso de ordenarse la demolicción y reconstru
ucción de unidaades de obra po
or creer existenntes en ellas vic
cios o defectos ocultos, los gasstos
mbirán en princcipio también aal Contratista. Si resulta comprrobada la inexisstencia de aqueellos vicios o de
efectos, la Adm
ministración se hará
h
incum
cargoo de ello. Lo dispuesto anterioormente tambié
én será de apliccación en cuanto a la realizacióón de ensayos de
d aquellos maateriales en los que
recaigga sospecha so
obre su calidad, y siempre será
án de cuenta deel Contratista cu
uando el resultaado de los ensa
ayos realizadoss sea “no apto”.
Si la Dirección Técnica estima quee las unidades de
d obra defectuuosas y que no
o cumplen estrrictamente las condiciones
c
de l contrato son, sin
nistración contrratante la acepttación de las miismas, con la co
onsiguiente rebbaja de los prec
cios.
embaargo, admisibles, puede propooner a la Admin
El Coontratista queda
a obligado a acceptar los preciios rebajados fiijados, a no ser que prefiera ddemoler y reco
onstruir las uniddades defectuo
osas
c
por s u cuenta y con arreglo a las coondiciones del contrato.

VALLORACIÓN DE
D OBRAS E
EJECUTADA
AS EN EXCE
ESO
Aun ccuando los exccesos de obra cconstruida sean inevitables a juicio de la Dirección Técnicca, o autorizados por ésta, noo son de abono si
dichoos excesos o so
obre anchos esttán incluidos en el precio de la unidad corrrespondiente, o si en las prescripciones relattivas a medició
ón y
abonno de la unidad de obra en cueestión así queda establecido. Únicamente so
on de abono loss excesos de ob
bra o sobre ancchos inevitabless en
p
estos exceesos abonables es el mismo prrecio unitario de la
los caasos en que asíí está contempllado en este pliego. El precio de aplicación para
obra no ejecutada en
e exceso.

AS EN DEFE
VALLORACIÓN DE
D OBRAS E
EJECUTADA
ECTO
dición para su valoración ess la
Si la obra realmen
nte ejecutada tiene dimensiones inferiorees a las definidas en los pplanos, la med
a obra realmennte ejecutada.
correespondiente a la

TAS
VALLORACIÓN DE
D OBRAS IINCOMPLET
a la valoración de las mismas los
Cuanndo por rescisió
ón o por cualquuier otra causa, fuera precisoo valorar obras incompletas, sse aplicará para
dos en el Proyyecto, bien el cuadro
de preccios nº 2, bien la denominadaa “justificación de
mposición de p recios contenid
c
criterrios de descom
preci os”, sin que sea
a admisible unaa valoración disstinta en base a insuficiencia u omisión de cuualquier componente del preciio.
pletamente reaalizadas las labo
ores
Las ppartes constitutivas de la unidaad serán de abono cuando essté acopiada la totalidad del m
material o comp
espondientes a la fase cuyo abono se pretendde.
u opeeraciones corre

REC
CEPCION DE
E LAS OBRA
AS

PARTID
DAS ALZAD
DAS

n buen estado y con arreglo a las prescripcioones previstas, el funcionario técnico designado
A la ffinalización de las obras, si se encuentran en
espondiente accta y comenzando
por l a Administración contratantee y representante de ésta la s dará por reccibidas, levantáándose la corre
e garantía.
entonnces el plazo de

ue figuran en el Presupuesto vienen
v
calificad
das en el mism
mo como “a justtificar” o bien “de
“ abono ínteegro”. Aquellas
Las partidas alzadas qu
j
dee las obras y trrabajos que conn cargo a ellas
que hayaan sido dispuesstas como “a justificar”, no serán abonadass sin la previa justificación
hayan sid
do ejecutadas y siempre y cuando hayan sido
o ordenadas o autorizadas
a
porr la Dirección Téécnica de las ob
bras.

dos no fueran ssatisfactorios, se hará consta r en el acta, y la Dirección Téécnica señalará los
Si de las comprobacciones efectuaddas los resultad
ara corregirlos. Si transcurrido
o dicho plazo eel Contratista no lo
os y detallará laas instruccioness precisas, fijanndo un plazo pa
defecctos observado
vo plazo improrrrogable o declarar resuelto ell contrato.
hubieere efectuado, podrá concedéérsele otro nuev

os precios contrradictorios que
Su valoraación económicca se hará de accuerdo con los precios que figguren en los cuadros númeross 1 y 2, o con lo
hubiesen
n sido aprobados, y con arregglo al resultado
o de las mediciones correspo
ondientes, apliccando los criterrios expuestos en el anterior
apartado
o.

PLA
AZO DE GAR
RANTIA

o de “abono ínttegro” indican de modo expreeso y conciso a qué tipo de obras
o
son aplicaables, y para la
Las partidas alzadas que figuran como
ón de las obras allí especificad
das, el Contratissta no podrá reclamar de la Dirección Técnicaa el abono de cantidades
c
supleementarias.
realizació

pción de las missmas. Este plazzo se ampliará ssegún lo dispue
esto
El plaazo de garantía de las obras seerá de 12 meses contados a paartir de la recep
oferta coomo mejora del contrato
en la correspondiente oferta del Coontratista Adjudicatario si asíí lo indicase la propia
p
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EJECUUCIÓN

CONSE
ERVACIÓN DE
D LAS OBR
RAS DURAN
NTE EL PLAZ
ZO DE GAR
RANTIA
d la conservacción y policía de
d la totalidad de
d las obras, reeparando a su cargo aquellas
Durante el plazo de garantía el Contraatista cuidará de
o y le sean imputables.
deficienccias que surjan en este periodo

DOCUM
MENTACIÓN
N FINAL DE OBRA
ecepción de las obras, el Contrratista entregarrá a la Dirección
n Técnica la sigu
uiente documentación:
Con anteerioridad a la re
Plano acotado de planta d
de urbanización
n de superficie.
Planos acotados (incluso p
profundidades de pozos) de planta
p
de las disstintas redes dee servicios.
Relación de
e fabricantes y suministradorees.
Manuales de
d uso de todas los mecanism
mos, dispositivoss, etc, instalado
os en la obra.

Se prrotegerán los elementos de servicio públicco que puedann ser afectadoss por la demoolición, incluyen
ndo tapas de pozos y arquetas,
sumidderos, árboles, farolas y otross elementos del mobiliario urbbano.
Las ooperaciones de demolición se efectuarán con
n las precaucionnes necesarias para lograr unaas condiciones de seguridad ssuficientes y ev
vitar
dañoos en las construcciones próxximas. En este sentido, se ateenderá a lo qu
ue ordene la D
Dirección Técnica, que designnará y marcará los
a que conservarr intactos.
elem entos que haya
s realizarán d e forma que produzcan la meenor molestia posible a los veecinos de la zo
ona. No se real izarán trabajoss de
Todoos los trabajos se
el intervalo enntre las 08:00 y las 22:00, a nno ser que exissta autorizaciónn expresa de la Dirección Té cnica. Durante las
demoolición fuera de
demooliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de o bservar los possibles efectos dde la demolició
ón y
efecttuar su apuntala
amiento o conssolidación si fue
era preciso.
mente la zona dde trabajo. Al finalizar
f
la jornaada no deben quedar elemenntos inestables,, de
Se evvitará la formacción de polvo rregando ligeram
formaa que el viento
o, las condicionees atmosféricass u otras causass puedan provo
ocar su derrum
mbamiento. Los materiales de dderribo que hayan
de seer utilizados en la obra se limppiarán, acopiará
án y transportaarán en la forma y a los lugarees que señale la
a Dirección Técnnica. La reposic
ción
de eleementos deteriorados durantte estas operaciiones correrá a cuenta del Con
ntratista.
MEDICCIÓN Y ABONO

CON
NDICIONE
ES RELLATIVAS
S A DEMOLIC
CIONES Y MO
OVIMIENTTO DE
TIER
RRAS

Se abbonará por me
etros cúbicos rrealmente dem
molidos y retiraados de su emplazamiento, ddeterminándose esta medicióón en la obra por
difereencia entre los datos inicialess antes de comenzar la demoolición y los dattos finales, inm
mediatamente después
d
de finaalizar la misma,, no
sienddo objeto de abono independdiente los trabajos necesarioss para salvar la
as arquetas y ttapas de los se
ervicios existenntes que haya que
manttener.
El preecio incluye la totalidad
t
de lass operaciones necesarias para la ejecución co
ompleta de la u nidad. Se excluye de la mediciión de esta unidad
la de las capas granu
ulares del firmee demolido, que
e se considerarrán comprendid
das en las unidaades de excavac
ción.

DEMOLLICION DE ACERAS
A
DEFINICIÓNN

DEM
MOLICION DE
D CONSTRU
UCCIONES

dad comprende
e la demolición del firme de aceras, incluyen
ndo la base y su
ubbase del mism
mo, desmonte del bordillo ex istente, picado
Esta unid
manual jjunto a fachadaas y la posterior carga, transporte a acopio intermedio, o centro de tratam
miento de resid
duos y descargaa en vertedero
autorizad
do, de los productos resultanttes.

DEFINIICIÓN

EJECUCIÓNN
mentos de servvicio público que
q puedan seer afectados po
or la demolició
ón, incluyendo tapas de pozoos y arquetas,
Se proteegerán los elem
sumidero
os, árboles, farrolas y otros ellementos del mobiliario
m
urbaano. Todos los trabajos se reaalizarán de forma que produuzcan la menor
molestia posible a los vecinos
v
de la zo
ona. No se realiizarán trabajos de demolición fuera del interrvalo entre las 08:00 a 22:00 hhoras, a no ser
Dirección Técnica.
que existta autorización expresa de la D
c
dee seguridad suficientes y evitaar daños en las
Las operaciones se efecctuarán con lass precauciones necesarias parra lograr unas condiciones
n los edificios ceercanos, se coloocarán testigos
construcciones próximaas a las aceras a demoler. Duraante las demoliiciones, si apareecen grietas en
observar los po
osibles efectos d
de la demolició
ón y efectuar su
u apuntalamien
nto o consolidacción si fuera preciso. Se evitarrá la formación
a fin de o
de polvo
o regando ligeraamente la zonaa de trabajo. Laa reposición de elementos detteriorados duraante estas operraciones correrrá a cuenta del
Contratissta.
MEDICIÓN Y ABONO
o
inmediataamente antes de
d proceder a laa misma, no sieendo objeto de
Se abonaará por metros cúbicos realmeente demolidoss medidos en obra,
abono in
ndependiente lo
os trabajos neccesarios para saalvar las arquetas y tapas de los servicios exxistentes que haya
h
que manttener. El precio
incluye laa totalidad de las operacioness necesarias parra la ejecución completa
c
de la unidad.

DEMOLLICION DE FIRME
F
DE CA
ALZADAS Y APARCAM
MIENTOS
DEFINICIÓNN
Incluye lla demolición de aquellas caapas de los firmes de calzadas, aparcamieentos o zonas que no sean exclusivamentte peatonales,
constituidas por materiales en los que intervenga un
u conglomeran
nte hidráulico o bituminoso, así como la carga y transport
rte a centro de
p
resulltantes.
tratamiento de residuoss o vertedero aautorizado y la descarga en el mismo de los productos

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

que sea necesario para la posteriior ejecución de
ga y
Incluyye el derribo de
d todas las coonstrucciones existentes
e
d las obras, assí como la carg
transsporte a vertede
ero y la descargga en el mismo de los producttos resultantes.
EJECUUCIÓN
Para su ejecución se
s estará a lo ddispuesto en el
e artículo 301 del PG ‐ 3/75, incluyéndose en la unidad la retirada de llos productos. Las
ecauciones neccesarias para lo
ograr unas conddiciones de seg
guridad suficienntes y evitar daños
operaaciones de derribo se efectuaarán con las pre
e la Dirección TTécnica, que designará y marccará los elemen
ntos
en la s construccione
es próximas. Enn este sentido, se atenderá a lo que ordene
ervar intactos.
que hhaya que conse
ona. No se real izarán trabajoss de
Todoos los trabajos se
s realizarán d e forma que produzcan la meenor molestia posible a los veecinos de la zo
as 22:00, a no sser que exista autorización
exppresa de la Dire
ección Técnica.. Se protegerán los
demoolición fuera de
el intervalo entrre las 08:00 y la
a
ectados por la ddemolición, incluyendo tapas dde pozos y arqu
uetas, sumideroos, árboles, faro
olas
elem entos de serviccio público que puedan ser afe
d mobiliario u rbano.
y otroos elementos del
n los edificios ccercanos, se co
olocarán testiggos a fin de observar los posiibles efectos de la
Dura nte las demoliciones, si apareecen grietas en
demoolición y efectuar su apunta lamiento o consolidación si fuera preciso. Se evitará la formación de polvo regand o ligeramente los
as u
elem entos y escomb
bros. Al finalizaar la jornada no deben quedar elementos inestables, de form
ma que el vientto, las condicionnes atmosférica
lonass o plásticos las zonas o elemeentos de los mu
uros
n provocar su dderrumbamientto. Se protegeráán de la lluvia mediante
m
otrass causas puedan
que ppuedan resultarr afectados porr aquélla.
materiales de derribo
d
que hayyan de ser utilizados en la obbra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que
Los m
mentos deteriorrados durante estas
operacionnes correrá a cu
uenta del Contrratista.
señalle la Dirección Técnica.
T
La repoosición de elem
e
MEDICCIÓN Y ABONO
molidos y retiraados de su emplazamiento, ddeterminándose esta medicióón en la obra por
Se abbonará por me
etros cúbicos rrealmente dem
menzar la demoolición y los dattos finales, inm
de finaalizar la misma
a. El
difereencia entre loss datos inicialess antes de com
mediatamente después
d
preci o incluye la totalidad de las opperaciones necesarias para la ejecución completa de la uniddad.
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EXCAV
VACION EN DESMONTE
E DE TIERRA
AS
DEFINICIÓNN
o de operacionees necesarias para excavar y nivelar
n
las zonass de desmonte donde se asien
nta la vía, y las preparaciones
Consiste en el conjunto
de apoyo a relleenos, de acuerd
do con las dimeensiones y taludes especificad
dos en los planoos. También se
necesariaas en las zonas que servirán d
incluyen las operaciones de carga, ccon o sin seleccción, transportte y descarga de los producctos excavados,, bien sea estee transporte a
n, acopio interm
medio, centro de tratamiento
o de residuos o a vertedero autorizado.
a
Igu
ualmente se inccluyen las carggas y descargas
terraplén
adicionales para aquellas zonas en lass que una defeectuosa program
mación del Con
ntratista obliguen a esta operración. La excavvación será sin
clasificarr.
EJECUCIÓNN
ulo 320 del PG ‐ 3/75 y quedaará a criterio deel Contratista laa utilización dee los medios de
Para la eejecución se esttará a lo dispueesto en el artícu
excavació
ón que conside
ere precisos, sieempre que se garantice una prroducción adeccuada a las caraacterísticas, volu
umen y plazo dde ejecución de
las obrass. Deben ser tenidas
t
en cueenta las distanccias de segurid
dad a tendidoss aéreos de co
onducción de energía
e
eléctricca. Durante la
ejecución
n de las obras se tomarán laas precaucioness adecuadas paara no disminu
uir la resistenciia del terreno no excavado. EEn especial, se
tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómen
nos: inestabilidad de taludes, deslizamientoss ocasionados ppor el descalce
n, erosiones locales y encharcaamientos debid
dos a un drenajee defectuoso dee las obras.
del pie de la excavación
a
la estaabilidad de los taludes y pareedes de todas las
l excavacionees que realice, y aplicar oport
rtunamente los
El Contraatista deberá asegurar
medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiaados a fin de impedir despplazamientos y
dieran ocasionaar daños a perssonas o a las ob
bras, aunque taales medios no estén definido
os en el Proyectto, ni hubieran
deslizamientos que pud
denados por laa Dirección Téécnica. Con independencia de
d ello, la Dirrección Técnicaa podrá orden
nar la colocaciión de apeos,
sido ord
entibacio
ones, refuerzos o cualquier otrra medida de so
ostenimiento o protección en cualquier mom
mento de la ejeccución de las o bras.
da de agua y mantener
m
libre de
d agua la zonaa de las excava ciones; a estos
El Contraatista adoptará las medidas neecesarias para evitar la entrad
fines, construirá las pro
otecciones, zanjas y cunetas, drenajes
d
y conductos de desaagüe que sean necesarios. El agua
a
de cualquuier origen que
ue, a pesar de las medidas to
omadas, irrump
pa en las zonas de trabajo o en los recinto
os ya excavados y la que surjja en ellos por
sea y qu
filtracion
nes, será recoggida, encauzadaa y evacuada convenienteme
c
ente, y extraídaa con bombas u otros proced
dimientos si fuuera necesario.
Tendrá eespecial cuidado
o en que las aguas superficialees sean desviad
das y encauzadaas antes de quee alcancen las proximidades
p
dde los taludes o
paredes de la excavaciión, para evitaar que la estab
bilidad del terreno pueda quedar disminuid
da por un increemento de preesión del agua
e no se produzcan erosioness de los taludees. Cuando asíí se requiera, se evitará la formación
f
de ppolvo regando
intersticial, y para que
e
en el deesbroce se sepaarará del resto y se trasladará
ligerameente la zona de trabajo o de cirrculación de veehículos. La tierra vegetal no extraída
al lugar indicado por la Dirección o se aacopiará de acu
uerdo con las in
nstrucciones dee la Dirección Téécnica, para su uso posterior.
MEDICIÓN Y ABONO
nidos por difereencia de cubicaaciones realizad
das sobre perfiles transversalles tomados in mediatamente
Se abonaará por metross cúbicos obten
antes de las obras y al finalizarlas.
f
El p
precio incluye to
odas las operacciones necesarias para la ejecu
ución completaa de la unidad. EEn ningún caso
n justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Diirección Técnicca, así como laas operaciones
se abonaarán excesos no
auxiliaress y de seguridad necesarias paara llevar a cabo
o los trabajos.

EXCAV
VACION EN ZANJAS
Z
YP
POZOS
DEFINICIÓNN
dad consiste en el conjunto dee operaciones necesarias
n
para abrir zanjas y pozos.
p
Su ejecución incluye lass operaciones dde:
Esta unid
Excavación
n.
Nivelación y evacuación d
del terreno.
Transporte
e de los producttos sobrantes removidos
r
a verrtedero, depósito o lugar de empleo.
e
njas y pozos del presente Proyyecto, serán exccavaciones sin clasificar.
c
Las excavvaciones de zan
EJECUCIÓNN
ón de las obrass regirá lo espeecificado en ell Artículo 321.3
3 del PG‐3/75, y en especial se determina en este Pliego
Referentte a la ejecució
Particulaar que los prod
ductos sobrantees procedentess de la excavacción se transpo
ortarán a vertedero cuya gesttión y utilizacióón correrán de
ugar a abonos adicionales.
a
cuenta del Contratista, no habiendo lu

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

Á
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La Diirección Técnica de las obras,, hará sobre el terreno un reeplanteo general del trazado de la conducción y del detallle de las obrass de
e los puntos neecesarios, para que con auxillio de los plano
os, pueda el Coontratista ejecu
utar
fábricca, marcando las alineacioness y rasantes de
debiddamente las ob
bras. Será obligaación del Contrratista la custoddia y reposición
n de las señaless que se establezcan en el repplanteo. Las zan
njas
para colocación de tuberías tendráán el ancho de la base, profunndidad y talude
es que figuren een el Proyecto o indique la Dirrección Técnica
a de
las obbras.
Cuanndo se precise levantar un p avimento existtente para la eejecución de la
as zanjas, se m
marcarán sobre
e la superficie de este el ancho
s
de basee para la medición y el abono de esta clase de
d obra. La repposición del citado
absollutamente imprescindible, quue será el que servirá
pavim
mento se hará empleando loos mismos matteriales obteniddos al levantarlo, sustituyenddo todos los que
q no quedenn aprovechable
es y
ejecuutando la obra de modo que eel pavimento nuevo sea de iddéntica calidad que el anteriorr. Para ello, se atenderán cuaantas instrucciones
dé la Dirección Técn
nica. La ejecucióón de las zanjass para emplazam
miento de las tuberías, se ajusstará a las siguientes normas:
Se replanteará el anchho de las mismas, el cual es eel que ha de serrvir de base al aabono del arranque y reposicción del pavime
ento
pondiente. Los productos apro
ovechables de eeste se acopiará
án en las proxim
midades de las zanjas.
corresp
El Contratista determiinará las entiba
aciones que habbrán de estable
ecerse en las zaanjas atendiendo a las condicioones de segurid
dad,
así com
mo los apeos dee los edificios co
ontiguos a ellass.
No se autorizará
a
la cirrculación de vehículos a una ddistancia inferio
or a 3 m del borrde de la excavación para vehíículos ligeros, y de
4 m para vehículos peesados. Los pro
oductos proceddentes de la excavación se acoopiarán a una distancia de la coronación de los
taludess siempre en fuunción de la pro
ofundidad de laa zanja con el fin
f de no sobreecargar y aumentar el empujee hacia las paredes
de la excavación.
e
En caso de que no exista form
ma de evitar ta
al acopio, el eempuje se tend
drá en cuenta para el cálculo y
dimenssionamiento dee la entibación.
Los pro
oductos de lass excavacioness se depositaráán a un solo lado de las zaanjas, dejando una banquetaa de sesenta (60)
(
centímetros como mínnimo. Estos depósitos no form
marán cordón continuo,
c
sino qque dejarán paso para el tránssito general y para
p
a a las viviendaas afectadas porr las obras, todoos ellos se establecerán por m
medios de pasarrelas rígidas sobbre las zanjas.
entrada
El Conttratista pondráá en práctica cu
uantas medidass de protección, tales como ccubrición de la
a zanja, baranddillas, señalización,
balizam
miento y alumb rado, sean precisas para evitaar la caída de personas o de gganado en las za
anjas. Estas meedidas deberán ser
sometidas a la conforrmidad de la Dirección Técnicaa, que podrá orrdenar la coloccación de otras o la mejora dee las realizadas por
el Conttratista, si lo connsiderase necesario.
Se tomarán las precauuciones precisas para evitar quue las lluvias inu
unden las zanjaas abiertas
Deberá
án respetarse ccuantos servicios se descubraan al abrir las zanjas, disponniendo los apeo
os necesarios. Cuando hayan de
ejecuta
arse obras po r tales concep
ptos, lo ordennará la Direccción Técnica dde las obras. La reconstruccción de servicios
acciden
ntalmente dest ruidos, será de cuenta del Conntratista.
an las zanjas abbiertas, estable
ecerá el Contraatista señales de
Durante el tiempo quue permanezca
d peligro, esppecialmente por la
noche. El Contratista sserá responsable de los accideentes que se produzcan por deefectuosa señalización.
No se le
evantarán los aapeos establecidos sin orden dde la Dirección Técnica.
T
La Dire
ección Técnica podrá prohibir el empleo dee la totalidad o parte de loss materiales prrocedentes de la demolición del
perdido ssus condicioness primitivas com
pavime
ento, siempre qque a su juicio hayan
h
mo consecuencia de aquella.
la jorrnada laboral. En
Se com
mprobará la aussencia de gases y vapores noc ivos antes de comenzar
c
E caso de existtencia de éstoss, se
ventilará la zanja adeccuadamente.
e la zanja. Tam
arán
Se insta
alarán antepecchos de proteccción a una disttancia de 0,60 m como mínim
mo del borde de
mbién se instala
topes adecuados
a
com
mo protección ante el riesgo dee caídas de materiales u otros elementos.
Deberá
á disponerse al menos una esscalera portátil por cada equiipo de trabajo,, que deberá sobrepasar al m
menos un metro el
de una eescalera cada 30
0 m de zanja.
borde de
d la zanja, y diisponiendo al menos
m
Cualquier achique quue sea necesariio efectuar porr la presencia de aguas que afloren en el interior de las zanjas se hará de
a inmediata.
manera
MEDICCIÓN Y ABONO
epresentadas een planos y de las profundida des de excavac
ción
Se abbonará por mettros cúbicos, deeterminados a partir de las seecciones tipo re
as ni los agotaamientos, si son necesarios. TTampoco serán
n de
realm
mente ejecutad
das. No serán dde abono los desprendimient
d
tos de las zanja
esamente consi derada en la definición de la uunidad. En ning
gún caso se aboonarán excesoss no
abonno las entibaciones, si su inclussión está expre
utorizados por lla Dirección Té
écnica. Tampocco se abonará el
justifficados y que no hayan sido ppreviamente au
e relleno en exxceso derivado del
áquinas zanjadooras, con la auttorización de laa Dirección Téc
cnica, cuyo meecanismo activo
o dé
anterrior exceso de excavación. El empleo de má
ectada, no deveengará a favor del Contratistaa el derecho a percepción algguna por el ma
ayor
lugarr a una anchura
a de zanja supeerior a la proye
eno.
volum
men excavado ni
n por el corres pondiente relle

EXC
CAVACION DE
D TIERRAS
S A MANO
DEFINIICIÓN
ones necesariass para abrir zan
njas y pozos a mano, no por medios mecánnicos, donde fu
uera
Esta unidad consiste en el conjun to de operacio
uar. Las excavaaciones de zanjas y pozos a m
ente
mano del prese
necessario a juicio de la Dirección Técnica y a la vista de los traabajos a efectu
Proyeecto serán sin clasificar.
c
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EJECUCIÓNN
MEDICCIÓN Y ABONO
Su ejecucción incluye lass siguientes opeeraciones:
Excavación
n.
Colocación
n de la entibació
ón, si fuese neccesaria.
Agotamien
nto de la zanja o pozo, si fuesee necesario.
Nivelación del terreno.
Transporte
e de los producttos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de
d empleo.
-

Las eentibaciones de
e zanjas y pozoos no serán objjeto de abono independiente
e de la unidad de excavación excepto en el caso en el que el
Proyeecto estableciera explícitamennte unidades de
d obra de aboono directo. En tal caso, las enntibaciones se abonarán por metros cuadrados
(m²) dde pared de zanja frente a la qque se ha dispu
uesto un panel o elemento de entibación.

RELLLENO Y CO
OMPACTACI ON EN ZANJAS Y POZO
OS

La Direccción Técnica, hará sobre el teerreno un replaanteo de la exccavación, marcaando las alineaciones y rasanttes de los punttos necesarios,
para quee con auxilio de
d los planos, pueda el Conttratista ejecutaar las obras. See deberán guaardar todas las precauciones y medidas de
seguridad indicadas parra la unidad “exxcavación en zaanjas y pozos”.

DEFINIICIÓN

MEDICIÓN Y ABONO

Esta uunidad consiste
e en la extensióón y compactacción de materiaales procedente
es de excavacioones o préstamo
os para relleno de zanjas, trasdós
de obbras de fábrica o cualquier otrra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipo
os de maquinarria con que se lleva
a cabbo la ejecución de terraplenes..

os metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que
q figuran en los
l planos paraa la excavación,
Se abonaará por metros cúbicos. Dicho
teniendo
o en cuenta laa profundidad realmente ejeecutada. En ningún caso se abonarán exceesos no justificados y que nno hayan sido
previameente autorizado
os por la Direccción Técnica. Cuando haya de
d ser adoptad
da la excavació
ón manual en actuaciones
a
prroyectadas con
excavació
ón por medios mecánicos, el Contratista deb
berá dar cuenta inmediata a la
l Dirección Técnica para que este circunsta ncia pueda ser
tenida en cuenta al valorar los trabajjos. En caso dee no producirsee este aviso, el Contratista deberá aceptar el criterio de vvaloración que
nica.
decida laa Dirección Técn

ENTIBA
ACIÓN EN ZANJAS
Z
Y PO
OZOS
DEFINICIÓNN
onstrucción pro
ovisional de madera, acero o mixta que sirvve para sosteneer el terreno y
Se definee como entibacciones en zanjaas y pozos la co
evitar deesprendimiento
os y hundimientos en las excaavaciones en zaanja y en pozo durante su ejeecución, hasta la estabilizaciónn definitiva del
terreno m
mediante las ob
bras de revestim
miento o de relleno del espaciio excavado.
MATERIALEES
bación en el sisstema berlinés (perfiles
(
HEB clavados al terreeno separados una
u distancia m
máxima de 2,00
La madera sólo se emplleará para entib
m de grosor) y deberá cumpliir las condicion
nes que estableece el art. 286 ddel PG‐3/75. El
metros y tablones horizzontales de no menos de 7 cm
acero em
mpleado cumplirá las especificcaciones que para
p
tal materiaal se desarrollaan en el apartaado correspond
diente del preseente pliego. La
Dirección
n Técnica podráá exigir el empleo de blindajess ligeros de aluminio o acero en
e alturas de zaanja superiores a los 2,00 m, y de cajones de
blindaje tipo “Robust Box”
B
en alturas superiores a 3,00 m. Entendiendo por blind
dajes ligeros loss sistemas mod
dulares de entibbación cuajada
E segundo sisttema, similar al primero, see diferencia dee éste por re querir medios
de maneejo manual o con pequeñass máquinas. El
relativam
mente potentess para su manejjo y ofrecer unaa elevada resisttencia a los emp
pujes del terren
no.
EJECUCIÓNN
bligado a efectu
uar las entibaciones de zanjass y pozos que sean
s
necesariass para evitar deesprendimientoos del terreno,
El Contraatista estará ob
sin esperrar indicacioness u órdenes de la Dirección Téécnica, siempre que por las características deel terreno, la prrofundidad de l a excavación o
las condiiciones meteorrológicas lo con
nsiderase proceedente para la estabilidad
e
de la excavación y la seguridad de
d las personass, o para evitar
excesos d
de excavación inadmisibles, seegún lo estableecido en este Pliego. La elecció
ón del tipo de entibación se realizará
r
según la norma NTE‐
ADZ. El C
Contratista pressentará a la Dirrección Técnicaa los planos y cáálculos justificaativos de las en
ntibaciones a reealizar, con unaa antelación no
inferior a treinta (30) días
d de su ejecu
ución. Aunque la responsabilid
dad de las entiibaciones es exxclusiva del Con
ntratista, la Dirrección Técnica
podrá orrdenar el refue
erzo o modificaación de las en
ntibaciones pro
oyectadas por el Contratista,, en el caso en
n que aquélla lo considerase
necesario
o, debido a la hipótesis del eempuje del terrreno insuficienttes, a excesivass cargas de traabajo en los maateriales de la entibación o a
otras consideraciones justificadas. Ell Contratista seerá responsable, en cualquieer caso, de loss perjuicios qu
ue se deriven de la falta de
ón, de sostenim
mientos y de su incorrecto cálcculo o ejecución
n.
entibació
La Direccción Técnica po
odrá ordenar la ejecución de entibaciones
e
o el
e refuerzo de las previstas o ejecutadas
e
por el Contratista ssiempre que lo
estime necesario y sin que
q por esas órrdenes de la Dirrección Técnicaa hayan de mod
dificarse las con
ndiciones econó
ómicas fijadas een el Contrato.
La ejecucción de entibacciones será realizada por operaarios de suficiente experienciaa y dirigida por un técnico quee posea los conoocimientos y la
experien
ncia adecuada al
a tipo e importancia de los trabajos de entibación a realizzar en la obra. No se permitirrá realizar otroos trabajos que
requieran el paso de pe
ersonas por el ssitio donde se efectúan
e
las enttibaciones. En ningún
n
caso se permitirá que los operarios see sitúen dentro
del espaccio limitado por el trasdós de la entibación y el terreno.
ún caso se perm
mitirá que los eelementos consstitutivos de lass entibaciones se
s utilicen paraa el acceso del personal ni pa ra el apoyo de
En ningú
pasos sobre la zanja. El borde superiorr de la entibació
ón se elevará por
p encima de laa superficie dell terreno como mínimo 10 cm . El Contratista
ner una perman
nente vigilancia del comportam
miento de las en
ntibaciones y a reforzarlas o sustituirlas en caaso necesario.
está obliggado a manten

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

MATER
RIALES

La Di rección Técnica
a establecerá eel tipo de materriales a utilizar en cada caso. Los criterios dee clasificación serán los expueestos en el Artíc
culo
330 ((“Terraplenes”) del PG‐3/75.
EJECUUCIÓN
Para la ejecución de
e esta unidad reegirá el Artículo
o 332 (“Rellenoos localizados”) del PG‐3/75. N
No se procederrá al relleno de zanjas y pozoss sin
autorrización de la Dirección Técnicca.
ará extendiendoo los materiales en tongadas ssucesivas sensiblemente horizzontales y de un
n espesor tal quue, con los med
dios
El rel leno se efectua
enga en todo suu espesor el grado de compacttación requerido, no superanddo en ningún ca
aso los veinte (220) centímetross.
dispoonibles, se obte
% del determina
ado en el ensayyo Próctor norm
mal.
El graado de compacctación a alcanzzar, si la Direcciión Técnica no establece otro, será del 100%
Esta uunidad ha de se
er ejecutada cuuando la temperatura ambientte, a la sombra,, sea superior a dos (2) gradoss centígrados.
CONTRROL DE CALIDAD
Cuanndo se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se proocederá a su identificación reaalizando los correspondientess ensayos (análisis
ntenido en matteria orgánica). Si en otros ddocumentos del Proyecto no se indica nada en
mites de Atterb erg, CBR y con
granuulométrico, lím
contrra, se precisan suelos
s
adecuaddos en los últimos 60 centímettros del relleno y tolerables enn el resto de la zanja.
ngún caso seránn empleados para la ejecució n del relleno. Para
rtedero y en nin
P
Si loss suelos excavados son inadeccuados se transsportarán a vert
2
la com
mprobación de
e la compactaci ón se realizarán cinco determ
minaciones de humedad y denssidad “in situ” cada 1000 m dde tongada. El lote
e la densidad d e referencia Próctor normal seerán 1000 m³.
de caada tipo de matterial para la deeterminación de
MEDICCIÓN Y ABONO
os planos de seecciones tipo se
egún las profun didades realme
ente ejecutadass. El precio de esta
Se abbonarán por me
etros cúbicos m
medidos sobre lo
e
de reelleno por el in
nterior de la oobra. En ningún caso se aboonarán excesos no
unidaad incluye los eventuales traansportes del material
m
ntes de excesoss de excavación
n no
justifficados y que no
o hayan sido prreviamente auttorizados por laa Dirección Técnica, ni tampocco los proceden
autorrizados.

TRO
PUE
ESTA A NUE
EVA COTA D
DE REJILLA O DE TAPA
A DE REGIST
DEFINIICIÓN
bras
Las ppresente unidad
d de obra consiiste en la coloccación a nueva rasante de las tapas de registtros o rejillas existentes en la zona de las ob
o de
que aasí lo requieran. Comprende todas las operraciones necessarias para esa finalidad, com
mo pueden ser la demolición o desencajado
os, anclajes, lim pieza final, etc,, así
elem entos, el recreccido del elemennto de que se trate con la fábrrica oportuna, repuntado, rec ibido de marco
m
necessarios para la ejecución de lass operaciones.
comoo los diversos materiales
EJECUUCIÓN
ución del soladoo adyacente o la extensión dee la capa de rod
dadura, en su caaso. La elevació
ón y
La unnidad se comple
etará con antel ación a la ejecu
entes en calzadaa, se realizará utilizando
excluusivamente hormigón HM‐20.
fijacióón de los marco
os de tapas de registros existe
u
MEDICCIÓN Y ABONO
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es, realizándosee la medición co
ontabilizando en
e obra las unid
dades realmentte ejecutadas, abonándose
a
cadda una de ellas
Se abonaará por unidade
al precio unitario contraatado, según lo
os diversos tipos y tamaños contemplados en
n los cuadros dee precios. El preecio incluye la ttotalidad de las
ones necesarias para la ejecuciión completa de la unidad.
operacio

Á
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PRE
EPARACION DE LA SU
UPERFICIE DEL
D TERRE
ENO, PREVIO
O AL EXTEENDIDO DE LA PRIMER
RA CAPA DEL
FIRM
ME
DEFINIICIÓN

FRESA
ADO MECAN
NICO
DEFINICIÓNN
dad consiste en
n la demolición
n hasta una detterminada proffundidad, fija o variable, de laa capa o capas de aglomeradoo asfáltico más
Esta unid
superficiales, por medio
o de elementoss mecánicos esp
pecíficamente destinados
d
a essta función (fressadoras).

Compprende esta un
nidad el conjunnto de actuacio
ones precisas ppara dotar a la
a superficie dee asiento de la primera capa del firme de una
geom
metría regular y de un grado dee compactación
n equivalente aal 100% del Prócctor normal.
MATER
RIALES

EJECUCIÓNN

Si la regularización superficial o l a necesidad de excavar en ssubrasante, para eliminar sueelos no aptos o sanear blanddones, requiere
e la
os, éstos serán aadecuados o se
eleccionados, seegún la categorría de explanadaa a conseguir, de
d acuerdo conn la clasificación
n de
aporttación de suelo
sueloos del art. 330 del
d PG‐3/75.

el fresado la Dirección Técnicaa determinará la extensión de las zonas a fressar y las profun
ndidades.
Antes dee la ejecución de

EJECUUCIÓN

MEDICIÓN Y ABONO
do se abonará por
p metros cuaadrados y centíímetros de esp
pesor realmentee fresados, detterminados en base a los datoos tomados en
El fresad
obra anttes y depués de ejecutar la aactuación. En el
e precio de estta unidad se co
onsideran comprendidos el trransporte a veertedero de los
producto
os obtenidos, el barrido de la ssuperficie fresaada y todos los medios necesarios para su corrrecta ejecución
n.

CORTE
E DE CAPA DE
D RODADU
URA CON DISCO
DEFINICIÓNN
Consiste en el corte dell pavimento con medios mecáánicos, con discco de diamantee o widia, con el fin de conseguir un adecuaddo enlace entre
de ejecutar.
el pavimeento existente y el que se ha d
EJECUCIÓNN
dmitirán errore
es en el corte superiores a veinticinco
v
milímetros (25 mm
m) de la alineaación marcada por la Direccióón Técnica. La
No se ad
profundidad mínima de
el corte será dee cinco (5) centtímetros. Esta unidad
u
incluye todos los mediios auxiliares, materiales,
m
maqquinaria, mano
de obra, etc, necesarioss para su correccta ejecución.
MEDICIÓN Y ABONO

Desp ués de instalad
das las canalizaaciones de serv
vicios se proceederá por los medios
m
que se consideren idó
óneos, manualees o mecánicoss, al
d consistirá en ddejar dicha sup
perficie con la raasante prevista
a en
rasannteo de lo que constituirá la suuperficie de asiento del firme , esta actividad
Proyeecto, con una geometría
g
regu lar, sensibleme
ente plana, sin puntos altos ni bajos, de form
ma que pueda conseguirse
c
un espesor uniforrme
en la inmediata cap
pa de firme. Unna vez realizado el rasanteo sse procederá a la compactaci ón, prestando especial atencción a las zonass de
d los registross de las redes de
e servicios.
zanjaas y al entorno de
CONTRROL DE CALIDAD
En prrincipio se efecctuarán las com
mprobaciones re
elativas a geom
metría y compactación. Esta úúltima comprob
bación requerirrá la realización
n de
los sigguientes ensay
yos:
Próctorr normal (NLT 1107/98):
1 cada 2000 m²²
Densidad y humedad “in situ”
5 cada 2000 m²²
uelo que ha de constituir la ex
xplanada, se proocederá a la realización de loss correspondien
ntes
Cuanndo se plantee duda
d
sobre la iddoneidad del su
ensayyos de identificación.
MEDICCIÓN Y ABONO
capa deel firme se abonará por metroos cuadrados re
ealmente ejecuutados medidoss en
La prreparación de la
a superficie de asiento de la primera
p
arcamiento, ...)), incluye todas las
e unidad, únnico cualquiera que sea la ubiicación de la explanada (calzaada, acera, apa
obra.. El precio de esta
operaaciones precisa
as para la comp leta ejecución de la unidad.

mente ejecutado
os, medidos en
n obra. El preciio de esta unid
dad es independiente de la prrofundidad del
Se abonaará por metross lineales realm
corte, qu
ue en todo caso
o será superior aal valor arriba indicado.

LEVAN
NTAMIENTO DE CAPA D
DE RODADU
URA PARA EMPALME
E
DE CAPA DE AGLOMERA
ADO
DEFINICIÓNN

S AL DR
CO
ONDICIO
ONES RE
ELATIVAS
RENAJE SUPERFFICIAL Y PROFU
UNDO

nsiste en el con
njunto de operaaciones necesarias para el levantamiento dee la capa de rod
dadura, o de paarte de ella, de
La presente unidad con
c una nueva capa de aglomerado.
un firme existente, con objeto de realiizar el empalmee de ese firme con

CUN
NETAS DE HORMIGÓN
H

EJECUCIÓNN

DEFINIICIÓN

emolición propiamente dicha de
d la zona que la Dirección Téécnica señale, see procederá a efectuar
e
los corrtes necesarios
De formaa previa a la de
en la cap
pa de rodaduraa. Dichos cortess se realizarán por serrado, en una profundidad no inferio
or al espesor dee la nueva capaa a ejecutar. El
espesor de capa de rod
dadura levantad
da no será inferrior a 5 cms. Sieempre que sea posible, los co
ortes se realizarrán sobre alineaaciones rectas,
m
paralelass al eje de la callzada, o bien orrtogonales al mismo.

La foorma y dimensiones de las disstintas cunetas y acequias, see definen en loss planos. Los trramos de cunetas revestidass se definen en los
ón en masa, tipoo HM‐20 N/mm
m².
planoos. Para el revestimiento se uttilizará hormigó

MEDICIÓN Y ABONO
perficiando el árrea a levantar que
q quede deliimitada por los
Se abonaará por metros cuadrados de capa de rodadura realmente levantada, sup
cortes qu
ue se señalen y se realicen. EEl precio incluyee la totalidad de
d las operaciones necesarias para la ejecucción completa dde la unidad, a
excepció
ón de los corte
es, que son objjeto de abono independientee. La retirada a vertedero de
d los producto
os obtenidos ssí se considera
incluida.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

MEDICCIÓN Y ABONO
a completa de ccada tipo realm
mente ejecutad a. En las cunetas no revestidaas el precio incluye
arán por metross (m) de cuneta
Se m edirán y abona
os precios incluuyen la excavac
ción, preparacióón y nivelación del
eperfilado paraa su terminación. En las cunet as revestidas lo
la exccavación y el re
o de
lechoo del asiento, el
e hormigonadoo la parte proporcional de junntas, el acabado superficial deel hormigón, y todas las operraciones, mano
obra,, maquinaria y medios auxiliaares necesarioss para su term
minación. En lass acequias el pprecio incluye el
e suministro y colocación de las
piezaas prefabricadass, la cimentacióón, nivelación y la parte propoorcional de juntas.
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MATERRIALES

DEFINICIÓNN
d
se definen en los planos. Las solleras y alzados serán de horm
migón armado y el hormigón d e limpieza tipo
Sus diverrsas formas y dimensiones
HM‐20. LLos marcos y re
ejillas serán de ffundición. Los pates
p
serán de acero galvanizaado. La excavacción incluye la parte proporcioonal de relleno
posteriorr.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirrán y abonarán por unidades ((ud) de arquetaa de cada tipo realmente consstruidas. Los prrecios incluyen la excavación, hormigón y su
puesta en obra, encofraado, desencofraado, armadurass y en su caso, tapa,
t
marco, reejilla y pates.

do tipo HA‐25 N
N/mm² , con acero B‐500S o con hormigón
n en
Las eembocaduras de las obras de drenaje se ejecutarán con hoormigón armad
masaa HM‐20 N/mm² en función dee su tamaño. El hormigón de limpieza será del
d tipo HM‐12,,5 N/mm².
EJECUUCIÓN

DE LAS OBRA
AS

o el terreno see construirá la
a solera y alettas de hormig
gón con las di mensiones deffinidas en los Planos, cuidando
Una vez preparado
D
de obrra. La junta entrre solera y alzaddos será tipo lla
ave.
especcialmente el cumplimiento dee las cotas en ellas definidas, o fijadas por el Director
A parrtir de los arran
nques de la soleera se procederrá a colocar los laterales de am
mbas caras de eencofrado. En ningún
n
caso se podrá hormigo
onar
sobree el terreno. Se
e cuidará especcialmente el punto de conexióón del tubo con la obra de enttrada o salida, tanto en lo refeerente a acabados
comoo a cotas.

TUBER
RÍAS DE HOR
RMIGÓN.

MEDICCIÓN Y ABONO

DEFINICIÓNN

d obras de drrenaje se mediirán por unida des (ud) realm
mente ejecutaddas, y se abona
arán según loss precios unitarios
Las eembocaduras de
estabblecidos en los cuadros de p recios para cada uno de los diámetros interiores. Los prrecios incluyen la excavación en cimientos, de
boquuilla y aletas, el
e suministro y puesta en ob
bra de los horm
ero para armaaduras y todas las
migones, encofrado y desen cofrado, el ace
operaaciones necesarias para la totaal terminación de la unidad.

h
que se
s emplean para la conduccióón de aguas sin
Se defineen como tuberíías de hormigón las formadass con tubos prefabricados de hormigón
presión o para alojar en
n su interior cab
bles o conducciones de distintos servicios.
MATERIALEES, TRANSPORTE Y

MANIPULACIÓN. ENSAYOS

DRE
ENES SUBTE
ERRÁNEOS
S

e
tipo de tu
ubos contenidaas en el "Pliego
o de Prescripc iones Técnicas
Serán saatisfechas la totalidad de las especificacionees relativas a este
Generalees para tuberías de Saneamieento de Poblaciiones" del M.O
O.P.U, aprobado
o por Orden Ministerial
M
de 15
5 de septiembrre de 1986. Se
emplearáán los tubos qu
ue se indican en
n los planos con
n los diámetros que se recogen
n en el siguiente cuadro, siend
do todos ellos dde la serie C:
Diám
metro nominal (m
mm)
400
600
800
1000

EJECUCIÓNN

2

Serie C ‐ 90
00 Kp/cm
X
X
X
X

DE LAS OBRAS

MATERRIALES
orado de P.V.C duro, ondulado transversalm
mente, para el drenaje
d
de elem
mentos y trasdó
ós de muros y estribos, según
n se
Se ussará tubo perfo
definne en los Planoss. Estos tubos saatisfarán las características y pprescripciones impuestas por las normas DIN
N 1187 y DIN 88061.
EJECUUCIÓN

DE LAS OBRA
AS

e geotextil quee tiene continuidad por los haastiales de la za
anja
dos en los planoos, el tubo se colocará sobre una lámina de
En loos casos definid
envo lviendo al mate
erial filtrante dde relleno. La unión de tubos se realizará mediante manguuitos. Los tuboss serán rodeadoos de las capass de
enn el artículo 421 del P.P.T.G.
ue sean necesarrios para conseguir las condiciiones de filtro especificadas
e
mateerial filtrante qu

o dispuesto en el citado "Plieggo", incluye las operaciones sigguientes:
La ejecucción de las obraas que también se ajustará a lo
Excavación
n en zanja y preeparación del assiento.
Colocación
n y rejuntado dee tubos, incluyeendo eventualees piezas especiales y empalmees con otros eleementos o tubeerías.
Colocación
n de la protección de hormigó
ón tipo HM‐12
2,5 N/mm² , dee acuerdo con la forma y dim
mensiones estabblecidas en los
Planos.

MEDICCIÓN Y ABONO

La prepaaración del terrreno para el ho
ormigonado dee la solera queda incluida en esta operación de preparación del asientoo. Preparado el
asiento y ejecutada la solera
s
de hormiigón se procedeerá a la colocacción de los tubo
os, en sentido ascendente,
a
cuidando su perfeecta alineación
y pendieente. Los tubos se revisarán m
minuciosamente, rechazando los que presen
nten defectos. La colocación se efectuará ccon los medios
adecuados para evitar daños por golp
pes, mala sujección, etc. Para ejecutar
e
el recu
ubrimiento con
n hormigón, se cuidará la inm
movilidad de los
urante esta ope
eración. El horm
migón no conteendrá áridos su
uperiores a tress centímetros (3 cm). La Direccción podrá exiigir ensayos de
tubos du
estanqueeidad de cualqu
uier tramo o dee la totalidad dee la tubería. Si estas pruebas denuncian defeectos de estanq
queidad, el Conntratista estará
obligado a levantar y ejecutar de nuevvo, a su cargo, lo
os tramos defectuosos.

E
RELLLENOS DE MATERIAL FILTRANTE

MEDICIÓN Y ABONO

án y abonarán por metros, el precio corresppondiente incluye el tubo, coloocación el geottextil y materiaal filtrante y la p.p.
Los tuubos se medirá
de ju ntas.

COMPOOSICIÓN GRANULOMÉTRICA
nida
m
filtrantte tipo I. El matterial filtro tipoo I será una mezzcla de grava y arena con una granulometría uniforme defin
En drrenes se usará material
por D
D15(min) = 1,2 mm
m y D85(min)) = 13 mm.
PLASTTICIDAD
El maaterial filtrante tendrá un equiivalente de arena no inferior a setenta y cinco (75).

or metros (m) de longitud de su
s generatriz inferior, desconttando las interrrupciones debiddas a arquetas,
Los tubos de hormigón se medirán po
orrespondientee, según el diám
metro del tubo
o. Los precios ccomprenden el
registross, etc. A dicha medición se le aplicará el preecio unitario co
suministro la excavació
ón, el encofrad
do, colocación de tubos y jun
ntas, y la proteección con horrmigón tipo HM
M‐12,5 N/mm² y el posterior
relleno.

EMBOC
CADURAS

MEDICCIÓN Y ABONO
os (m3) realmeente colocados en obra, y su aabono al precio
o correspondieente del cuadro
o de
El maaterial filtrante se medirá porr metros cúbico
u colocación, ell agua necesaria, su compactaación y todas la
as operaciones necesarias para la
preci os que incluye el suministro ddel material, su
ón.
comppleta terminació

DEFINICIÓNN
nde por tal la obra
o
de acabado y ajuste al teerreno de los extremos de la obra
o
de drenaje. Comprende el muro frontaal, las aletas de
Se entien
contención del terraplé
én, la imposta een la coronación
n del muro y la solera hasta el acabado de lass aletas. Se inclluyen también en esta unidad
ones tendentes a mantener lim
mpia la entrada o salida de la embocadura
e
un
na vez ejecutadas las fases de obra.
todas aquellas operacio

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
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CON
NDICIONE
ES RELA
ATIVAS A ESTRU
UCTURA
AS Y EDIFICACIO
ONES
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Armaaduras

nto elegido cum
mplir las prescrripciones del RC
C‐97. Así mismo, el cemento elegido ser capaz de proporccionar al morteero u hormigón
El cemen
las condiiciones exigidass en los apartad
dos correspondientes del presente Pliego.

maduras de los diferentes elem
mentos de la cimentación seráá la que nos de
e el calculo, y qque viene reflejada
La cuuantía y disposición de las arm
en la Documentació
ón Técnica. Las características geométricas y mecánicas de las armaduras sserán las que se citan en el annexo a la Memo
oria
atas se preverá n unas armadu
uras de espera que se solaparrán con las del pilar o enano en
e su caso, porr medio del solape
Técniica. En las zapa
de baarras, debiendo
o llevar unas paatillas inferiores de longitud iggual a 15 vecess el diámetro dde las barras de
e dicha patilla. Protección de
e las
armaaduras.
Las arm
maduras de las zapatas de co
olocarán sobre el hormigón de limpieza y seeparándose 10 cm de los lateerales del pozo
o de
cimentación.
El recubrimiento de aarmaduras en zunchos
z
de arriiostramiento debera ser, de 35 mm como mínimo, para eello se dispond
drán
dores o calzos dde igual o mayo
or resistencia ccaracterística qu
ue el hormigónn a emplear y a una distancia m
máxima entre ellos
e
separad
de 1,5 m. Las armadurras se colocarán limpias y exenntas de óxidos, grasas y pinturras.

orrugadas
Barras co

AS
EJECUUCIÓN DE LAS OBRA

metros nominales se ajustarán
n a la serie sigguiente: 6, 8, 10,
1 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40
4 mm. Las barrras no presenttarán defectos
Los diám
superficiales, grietas ni sopladuras. Laa sección equivvalente no seráá inferior al 95% de la sección
n nominal, en diámetros no m
mayores de 25
etros superiores.
mm; ni al 96% en diáme

ntación
Replaanteo de cimen

CIMENTACIONES
CONDICIONNES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIAALES
os
Cemento

Mallas ellectrosoldadas
metros nominale
es de los alamb
bres corrugadoss, empleados en
n las mallas electrosoldadas see ajustarán a laa serie siguientee: 5, 5.5, 6, 6.5,
Los diám
7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, y 14 mm. Las
L barras y alambres no preseentaran defecto
os superficialess, grietas ni sop laduras.
CONDICIONNES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADEES DE OBRA
Condiciones generales
probará que el terreno de cim
mentación coin
ncide con el prrevisto. En el momento
m
de hormigonar se procederá a laa operación de
Se comp
limpieza y nivelación, retirando
r
la últtima capa de tierras
t
sueltas. Se dejarán preevistos los paso
os de tuberías y mechinales. Se tendrá en
p
loss elementos enterrados de la instalación de
d puesta a tieerra. Se habrá
cuenta laa posición de las arquetas. SSe colocarán previamente
ejecutado la capa de ho
ormigón de lim
mpieza y replan
nteado sobre ella. La profundidad mínima deel firme tendrá en cuenta la estabilidad del
os.
suelo freente a los agenttes atmosférico
o sustancia perjudicial.
p
Los calzos, apoyos
Las armaaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherentee, pintura, grassa o cualquier otra
provision
nales y separad
dores en los en
ncofrados serán
n de mortero 1:3
1 o material plástico
p
y se co
olocarán sobre la superficie dee hormigón de
limpieza,, distanciados cien
c
centímetro
os (100 cm) com
mo máximo. El primero y el último
ú
se colocaarán a una disttancia no mayoor de cincuenta
centímettros (50 cm) del
d extremo de la barra. See extremarán las
l precauciones y correcta disposición dee los separadoores de capas,
principalmente las supe
eriores. Durantee la ejecución se
s evitará la acttuación de cualquier carga esttática o dinámicca que pueda pprovocar daños
l superficie dee la cimentación
n mediante rieggo directo, que
en los eleementos ya hormigonados. El curado se reallizará mantenieendo húmeda la
no produ
uzca deslavado o a través de u
un material quee sea capaz de retener
r
la humeedad.
migón de cimen
ntación
Caracteríísticas del horm
migón de limpieeza ,de 20 N/mm
m2 de Fck para
Resistenccia. El hormigón a utilizar en ttoda la cimentaación será de 15 N/mm2 de Fcck para el horm
el hormigón en masa y de 25 N/mm
m2 de Fck para el hormigón armado, fabricados con cemen
nto Portland P‐‐350 y áridos dde machaqueo
nica.
(grava y aarena) con la dosificación quee se indica en la memoria Técn
migón a empleaar en cimentaciión será plásticca blanda (asiento máximo 9 cm en cono dee Abrams) para
Consistencia. La consisttencia del horm
n el momento
o de su puestaa en obra. Ad
ditivos. Se proh
hibirá la utilizzación de cualquier aditivo (acelerantes o
vibrar y se medirá en
dose emplear ú
únicamente alggún tipo de im
mpermeabilizan
nte marca "Sikaa" o similar y siempre con lla autorización
retardadores), pudiénd
de la Dirección Técnica.Fabricación del horm
migón. Podrá reaalizarse amasad
do a pie de obraa o de central.
expresa d
En caso de la Fabricación a pie de obra, el
e tiempo de am
masado será deel orden de 1 minuto
m
y 1/2, y como mínimo uun minuto más
es 15 segundoss como fracciones de 400 litros en exceso sobre
s
750 litross tenga la capaacidad de la hoormigonera. Se
tantas vece
prohibirá totalmente meezclar masas frescas de difereentes dosificaciones. Si duran
nte el amasado
o surgiera un e ndurecimiento
o (falso fraguado
o) de la masa, no
n se añadirá agua, debiendo prolongarse el tiempo de amaasado.
prematuro
Si el hormigón es de central amasadora, y transportado
o por medio de camiones hastta el lugar del vertido
v
se debe rán cumplir los
siguientes condicionantess:
El tiempo transcurrido
t
deesde el amasado
o hasta la puestta en obra no deber
d
ser mayo
or de 1 hora.
Debe evitarse que el horm
migón se seque o pierda agua durante el tran
nsporte.
Si al llegar al tajo de coloccación el hormigón acusa princcipio de fraguado, la masa se desechará en
e su totalidad..
La planta suministradoraa estará regulaada en la Fabrricación del ho
ormigón por laa Norma EH‐P
PRE‐91 y homoologada por la
H
Prepaarado.
Asociación Nacional de Faabricantes de Hormigón

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

mentación ser de un desplaza
amiento máxim
mo admisible de
e ejes de 5 cm ccon respecto a los
El errror máximo admisible en el reeplanteo de cim
acotaados de los planos corresponddientes. Así missmo, el error m
máximo admisib
ble en los ladoss de los pozos y zanjas de cim
mentación ser de
d 5
cm coon respecto a lo
o indicado en eel cuadro al efeccto.
Encoffrados de cimentación
gidos, resistenttes y estancos, con superficie dde contacto con el
Los eencofrados verticales de muross y de zapatas, si fuesen necessarios, serán ríg
migón limpia y lisa. Los de maadera estarán formados por una tablazón sobre
s
la que see colocarán en
n su trasdós coontrafuertes a una
horm
dista ncia no mayor de 2 m, y ésto s sujetos con tornapuntas meetálicos o de madera con la suuficiente rigidezz para asegurarr la estaticidad del
h
(ssección mínima
a del rollizo de 8 cm). En caso
o de encofradoss metálicos, irá
án perfectamennte ensamblado
os y
moldde durante el hormigonado
n tornapuntas. La desviación máxima
m
de los pparamentos del encofrado conn respecto a la vertical no sobbrepasará 1 cm por
tambbién sujetos con
cada tres metros de
e altura y la m
máxima irregularidad de la supperficie no sobrepasará los 2 cm, se evitará
á golpear los enncofrados una vez
vertiddo el hormigón.
migonado en cim
mentación
Horm
n disgregacionees y a una alturra máxima de ccaída libre de 1 m,
d hormigón see efectuará de manera que nno se produzcan
Vertiddo. El vertido del
a una vez verttida. Preferiblemente el horm
evita ndo desplazam
mientos vertica les de la masa
migón debe ir dirigido mediaante canaletas. Su
peren los 40 cm
mpo máximo enntre tongada y tongada de 1 hhora. Se prohib
birá
m y con un tiem
coloccación se realizará por tongaddas que no sup
bombbeado se impedirá la proyeccción directa de
el chorro del hoormigón sobre las
totalm
mente el paleo
o del hormigónn. En caso de hormigón
h
armaaduras.
o de aguja vibraadora con doble aislamiento eeléctrico, siendo preferible la que su frecuen
ncia
Vibraado. La compacctación se realizzará por medio
a siendo la sepaaración óptima
a de
no baaja de 6.000 cicclos por minutoo. Se introducirán verticalmennte evitándose su contacto coon la armadura
cada introducción de 60 cm y com
mo tiempo máximo en la mism a de 1 minuto para elementoos de más de 1 m de canto y dde 1/2 minuto para
p
ado en cimienttos y muros se realizarán horrizontales alejándose de las zzonas de máxim
mos
los d e menos. Juntas. Las juntas de hormigona
extrañaa y suelta, deb
biéndose dejar en los muros una
esfueerzos. Antes de
e reanudar el hhormigonado se limpiará la juunta de toda materia
m
canalleta centrada de 5x5 cm en tooda su longitud para el ensambble con el resto del hormigonaado.
o se realizará a temperaturass comprendidass entre los 0º C y los 40º C (5º C y 35º C en
ormigonado. E l hormigonado
Tempperatura del ho
e estos márgen es se utilizarán
n las
elem entos de gran canto o de supperficie muy exttensa). Si fuesee necesario realizar el hormigoonado fuera de
a no
Dirección Técnicca. El curado deel hormigón se realizará una vvez endurecido el elemento lo suficiente para
precaauciones que dictaminará la D
ose con tierra m
ente de la excaavación en caso
o de elementoss enterrados o por
produucir deslavado de su superficiie, recubriéndo
mojada procede
mediio del regado en
n elementos exxentos.
Enan os.
anos de hormiggón armado con el
En aqquellas zapatass en las que el firme esté a más
m profundidadd del canto de la misma, se ddispondrán ena
dimeensionado que se
s detalla en plaanos.
Cimeentación en terrrenos arcillososs o anegables.
d asiento de laa cimentación sea arcilloso y sse prevea agua procedente dee los laterales o del fondo, se ddispondrá una caja
c
Cuanndo el terreno de
mentación, recoogiendo ambas en el drenaje longitudinal, comunicando
ccon el resto de los
o del corte y ootra bajo la cim
c
filtrannte en el plano
n una o varias arquetas que evacuen el aggua hacia el exterior. La cajaa filtrante será de
pozoss mediante red
d radial que deesemboque en
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encachad
do de grava lavvada, de espessor uniforme qu
ue cubra toda la superficie de asiento de laa cimentación y sus laterales en un espesor
mínimo d
de 25 cm.
Drenajess de muros.
os de contención de tierras q
que den en su intradós a viviendas, locales o sótanos, llevvarán en su traasdós un sistem
ma de drenaje
Los muro
longitudiinal, dispuesto sobre el tacón
n del muro si lo
o hubiera, o sobre una solera de hormigón rodeando
r
al mismo y mantenniéndose a una
cota infeerior a la del piso de la vivien
nda, local o sóttano. Sobre el drén, y cubriendo todo el traasdós del muro
o, se dispondráá una pantalla
porosa d
de arena lavada de río y enttre ésta y el reelleno, una cap
pa de material filtrante de 25
5 cm de espessor, que podríaa ser grava de
granulom
metría uniforme de 5 cm de diámetro. El muro se deberá enfoscar en su trasdós co
on mortero de cemento y areena de río 1/3
hidrofugado, debiéndosse disponer de una tela impeermeable entre el drenaje y el trasdós del muro
m
que rodeee por su parte i nferior al drén
o impermeablee a un cauce situ
uado a nivel infferior, y si esto
lineal de recogida. El desagüe se efecttuará según la máxima pendieente del estrato
pozo para ser bo
ombeado. El tu
ubo drén de reccogida será de hormigón centtrifugado porosso de diámetro
no fuera posible, se reccogerá en un p
suficiente.
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Aditivvos
nsayos, que la ssustancia agregada
Podráá autorizarse el empleo de toddo tipo de aditivos, siempre qque se justifique, mediante loss oportunos en
en laas proporciones y condicionees previstas, produce el efeccto deseado sin perturbar eexcesivamente las restantes ccaracterísticas del
horm
migón ni representar peligro ppara las armadu
uras. Es impreescindible la rea
alización de enssayos en todoss y cada uno dee los casos, y muy
m
especcialmente cuan
ndo se empleenn cementos dife
erentes del Porttland.
er autorizado eel empleo de cualquier
c
aditivvo, es condició
ón necesaria qque el fabrican
nte o suministrrador proporcione
Para que pueda se
gratuuitamente muesstras para ensaayos y facilite la información cooncreta que se le solicite.
Barraas corrugadas

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAAZO

e siguiente: 6, 88, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. Las barras no preesentarán defec
ctos
Los ddiámetros nominales se ajusttarán a la serie
superrficiales, grietass ni sopladuras . La sección equivalente no seerá inferior al 95
5% de la seccióón nominal, en di metros no m
mayores de 25 mm;
m
ni al 996% en diámetros superiores..

Replanteeo de ejes

migón Armado
Horm

bación de cotass entre ejes de zzapatas, zanjas o pozos. Comp
probación de las dimensiones en planta, zapaatas, zanjas.
Comprob

e 25 N/mm2 dee Fck o superior, con las caraccterísticas y condicionantes q ue se fijaron en la
Para toda la estructtura se utilizaráá hormigón de
moria Técnica. Se
S prohibirá la utilización de cualquier
c
aditivvo, en especial los acelerantess del fraguado. El acero a empplear, tanto en las
Mem
armaaduras principales de toda la eestructura com
mo en las de repparto, será el especificado en la Instrucción EHE‐08 como BB‐400‐S ó B‐500‐S,
m2 de límite elásstico, debiendo
o reunir las conddiciones de uso
o fijadas en la M
Memoria Técnic
ca.
de 4000 ó 500 N/mm

ones previas a la ejecución
Operacio
e la excavación. Comprobación de la cota dee fondo mayor de ochenta cen
ntímetros (80 cm).
c
Rasanteo ddel fondo de la
Eliminaciión del agua de
excavació
ón. Compactacción plano de apoyo del cimiento (en losas). Drenajes perm
manente bajo ell edificio. Horm
migón de limpieeza. Nivelación.
No interfferencia entre conducciones
c
d
de saneamiento
o y otras. Replanteo de ejes dee soportes y mu
uros (losas). Fon
ndos estructuraales (losas).
ón de armaduraas
Colocació
diámetro de lass barras de arm
maduras. Esperaas. Longitudes de anclaje. Sep
paración de arm
madura inferior
Identificaación, disposición, número y d
del fondo
o (tacos de mortero, cinco cen
ntímetros (5 cm
m). Suspensión y atado de armaduras superio
ores en vigas y losas. (canto út il).

Encoffrados
drán ser de maadera o metálicos, de superfficie uniforme, limpia y exentta de residuos de hormigón. Deberán tener la
Indisttintamente pod
rigideez y espesor su
uficiente para ssoportar las carrgas de los elem
mentos hormig
gonables. (El esspesor de la tablazón no seráá inferior a 2,5 cm
tantoo en costeros co
omo en fondos)). Las uniones de
d los diferentees elementos qu
ue componen eel encofrado serán estancas paara evitar pérdidas
de lecchada. Los enco
ofrados de maddera y los metálicos se habránn embadurnado
o previamente ccon petróleo o gasoil.
m
y hor migones
Agua a emplear en morteros

migón
Puesta en obra del horm
d vertido (no
o contra las paredes). Sentido
o del vertido (siempre
(
contrra el hormigón
Tipo y consistencia del hormigón. Alltura y forma de
o). Localización de las amasadaas.
colocado

das las aguas acceptadas en la práctica habituual, debiéndose analizar aquelllas que no posean
das, como norm
ma general, tod
Podráán ser emplead
orteros y hormiigones.
anteccedentes concretos u ofrezcann dudas en su composición y ppuedan alterar las propiedadees exigidas a mo
CONDIICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIIDADES DE OBRA

migón
Compacttación del horm
Tiposs
d de vibración (cosido de tongadas). Forma de vibrado (sieempre sobre la
Frecuenccia del vibradorr utilizado. Duración, distanciaa y profundidad
masa).
del hormigón
Curado d
h
superrficial de los ellementos en lo
os siete (7) prim
meros días. Reegistro diario de la temperatuura. Predicción
Mantenimiento de la humedad
ógica. Temperaatura registrad
da. Menor de cuatro gradoss bajo cero (‐4
4º C) con horrmigón fresco: investigación.. Temperatura
climatoló
registrad
da. Superior cu
uarenta gradoss centígrados (40º C) con hormigón
h
frescco: investigación. Actuacionees en tiempo frío: prevenir
congelacción. Actuaciones en tiempo ccaluroso: preveenir agrietamientos en la massa del hormigón. Actuaciones en tiempo lluvvioso: prevenirr
lavado del hormigón.
CRITERIOSS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
d de medición será el metro cúbico, diferen
nciando el de caada uno de los elementos quee intervienen en
n la cimentacióón. Se realizará
La unidad
multipliccando el precio
o unitario de llos diferentes hormigones, in
ncluyéndose laa parte proporrcional de armadura, encofraados y medios
auxiliaress, por el resultaado correspond
diente de la medición.

M‐20
u resistencia caaracterística, se establecen llos siguientes tipos de horm
migón: HM‐15 (hormigón de limpieza); HM
De a cuerdo con su
40; HA‐50. (horm
dos). En la cual los números indican la resisteencia característica
migón en masa); HA‐25; HA‐330; HA‐35; HA‐4
migones armad
(horm
especcificada del horrmigón a comprresión a los 28 días en N/mm22.
Encoffrado de pilares
ncofrados de ppilares, no permitiéndose dessplomes de más de un 0,5%
Se cuuidará en extre
emo la vertica lidad de los en
% procediéndosse a
demooler elementos si así fuera.
d de
Las d imensiones del pilar no podráán variar en más de 1 cm en caada lado de la sección, y la supperficie no presentará defectoos de planeidad
n podrá haberr error superior a 1,5 cm de la cota indicada en
e los planos coorrespondientes.
más dde 5 mm. En el replanteo de eejes de pilares no
Encoffrado de vigas, zunchos y brocchales

ESTRU
UCTURAS DE
E HORMIGO
ON

preferenntemente de madera.
El desnnivel en cualqu
uier
s
m
Los eencofrados de vigas, brochal es y zunchos de riostras y pperimetrales, serán
de los encofrados se realizará coon puntales me
etálicos o de m
ctriz
elem ento horizonta
al ser inferior a un 0,2%. El sopandado
s
madera de direc
emparrejados dos a dos, colocando ssiempre un parr en
u distancia noo mayor de 1 m en la direccióón de la pieza, siempre
s
rectaa, colocados a una
emento a sopanndar.
los caabezales del ele

CONDICIONNES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIAALES

Encoffrado de forjado reticular

os
Cemento

a tablazón con la superficie su
uperior uniform
ente
ontinuo en todda la superficie del forjado reaalizará con una
me, perfectame
El en cofrado será co
e 0,5 cm. Perim
e dispondrá n uunos laterales que
os de más de 00,5 cm ni defecctos de planeiddad mayores de
metralmente se
nivelaada, sin resalto

nto elegido cum
mplirá las presccripciones del RC‐97.
R
El cemen

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES
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servirán de encofrado al
a nervio de bo
orde, sujetándo
ose a éstos meediante tornapu
untas colocadoss a no más de 1 m entre elloss. Los puntales
d
recta, con
c la suficientee rigidez para soportar el pesoo del forjado.
que susteentan el encofrrado podrán ser metálicos o de madera, de directriz
Apuntalaado de viguetass
1 m.
Se situarán puntales bajjo la directriz de las viguetas a una distancia no mayor de 1,5
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CONTRROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O REECHAZO
El conntrol se realizar de acuerdo ccon la norma EHE‐08. La coloccación de los encofrados, así como de las arrmaduras y pieezas aligerantes, se
realizzará con mano
o de obra especcializada, no prrocediéndose aal hormigonado
o hasta que la D
Dirección Técnica haya pasaddo inspección a los
trabaajos mencionad
dos. En toda la realización de estos
e
trabajos sse tendrá bien presente el regglamento de Se
eguridad y Saludd en el Trabajo, en
especcial lo referente
e a la colocacióón de redes, barrandillas, aparaatos elevadores, etc.

EJECUCIÓNN DE LAS OBRAS
CRITE RIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Hormigonado
migones
Horm
o del hormigón
n se realizará de forma que no
o se produzca disgregación
d
de sus componeentes, y que lass armaduras noo experimenten
El vertido
movimieentos. La altura máxima de verrtido será de 1 m y se prohibirá establecer juntas de hormigonado en las zonas de máxim
mas tensiones.
do la temperatu
ura ambiente seea superior a 40
0º C o inferior a 0º C, o bien cuando se preveea que se van a
El hormiggonado se interrrumpirá cuand
alcanzar estas temperatturas en un plaazo inferior a 2 días. Antes de realizar el horm
migonado del fo
orjado se preveerán los huecoss de chimeneas
efacción así com
mo los de bajan
ntes, siendo preeferible la realizzación de estoss huecos entre los elementos aligerantes del
de ventilación y de cale
d pilares. El ho
ormigonado se realizará convvertido por la parte
p
superior proyectándose
p
suavemente haacia uno de los
forjado. Hormigonado de
mente se habrá apuntalado, y nunca directam
mente contra el fondo.
laterales del encofrado el cual previam

medirán y abona
arán por m3, rresultantes de aplicar
a
a la obrra hormigonada las dimensioones acotadas en
e los planos y ordenadas po
or la
Se m
ecio los materiiales, mano de
e obra, medioss auxiliares, fa
abricación, trannsporte, vertido y
direccción de obra. Quedan incluiidos en el pre
antas operacionnes sean precissas para dejar ccompletamente
e terminada la uunidad de acue
erdo
comppactación, curado, realización de juntas y cua
con laas especificacio
ones del proyeccto. Asimismo quedan
q
incluidoos en el precio los aditivos quee se incorporen al hormigón.
Armaaduras

nado de jácenaas, brochales y zunchos. El verrtido del hormiggón se realizaráá desde una altura inferior a 1 m, cuidando dde no mover ni
Hormigon
alterar laa disposición de
e las armaduras. En el hormigo
onado se tendráá especial cuidaado al realizarlo
o en las cabezaas de las vigas (zona de mayorr
armaduraa), para que no queden coqu
ueras, cuidándo
ose que el hormigonado pued
da realizarse peerfectamente a través de las armaduras de
negativoss. Hormigonado
o de forjado retiicular. El vertido
o del hormigón se efectuará co
on el suficiente cuidado para no desplazar ni los casetones ni
la posició
ón de las armad
duras, realizándose en sentido de los nervios y creando una capa de comprresión de 4 cm de espesor; éstta se nivelará y
paramen
ntará por medio
o de regletas dee canto igual all de la capa de compresión y separadas
s
como
o máximo 2 m.. Posteriormentte se pasará un
rasero paara obtener la uniformidad y horizontalidad de la superficiee. Se procurará no interrumpir el hormigonaado en los capiiteles, ni en las
cabezas d
de nervios, así como en la partee central de ésto
os.

mado, se medirrán y abonarán
n por su peso teórico, según las
Las aarmaduras, de no estar incluiidas en el preccio del m3 de hormigón arm
longittudes de las ba
arras anotadas en los planos. Quedan
Q
incluiddos en los precios del ML los eexcesos por tole
erancia de lamiinación, empalm
mes
no prrevistos y pérdidas por demérrito de puntas de
d barra. El preecio asignado incluye los mate riales, mano de
e obra y medioss auxiliares parra la
realizzación de las operaciones
o
dee corte, doblado y colocaciónn de las armaduras en obra, incluso los sep
paradores y deemás medios para
p
manttener los recubrimientos de accuerdo con las especificacionees de proyecto.

s
de los nervios, hormiggonándose conjjuntamente los
Hormigon
nado de forjado unidireccionaal. El hormigonaado se realizaráá siguiendo el sentido
senos y la capa de com
mpresión. Para las juntas de hormigonado y nivelado de laa superficie, teendrá validez lo
o especificado anteriormente.
nado del forjado unidireccional. Para el hormiigonado de las losas
l
de escalerras, una vez disp
puestas las armaduras sobre ell encofrado con
Hormigon
las prescripciones antes mencionadas, se procederá a verter el horm
migón en sentido
o de abajo hacia arriba y pasan
ndo posteriorm
mente un rasero
ncofrado que deeberán tener una altura igual al canto de la losaa.
sobre loss laterales del en

ATERIALES
CONDIICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MAT

ESTTRUCTURAS
S- FORJADO
OS

migón
Horm
e 25 N/mm2 dee Fck o superior, con las caraccterísticas y condicionantes q ue se fijaron en la
Para toda la estructtura se utilizaráá hormigón de
ualquier aditivoo, en especial lo
os acelerantes ddel fraguado.
moria Técnica. Se prohibirá la uutilización de cu
Mem

Vibrado
Casettones
migón se realizaará por medio de aguja vibrad
dora. Ésta será de doble aislam
miento eléctricco, siendo prefeerible la que su
El compaactado del horm
frecuenccia no baja de 6.000 ciclos p
por minuto. Se evitará su contacto con lass armaduras deel elemento a vibrar. La sepparación de las
introduccciones de la agguja así como el tiempo de vibrado en cad
da una de las introducciones dependerá deel elemento a vvibrar, aunque
nunca see deber vibrar más de un m
minuto en unaa misma introd
ducción. Los pilares
p
se vibraarán en dos partes, esto es,, realizando el
hormigonado en la mitaad del pilar y vibrándose duran
nte 15 segundo
os y después terminando de ho
ormigonarlo y realizando
r
el m
mismo vibrado.

e vayan configuurando la trama
a de
En el forjado reticular se dispondráán unos casetones de hormigóón formando un cajón cerradoo, de forma que
eles.
nerviios. No podrán tener un desvíío en su directrriz superior a u n 0,5 % de su longitud. Se dejjarán los espacios necesarios para los capite
La ressistencia necesaria de los caseetones será tal que puedan sooportar una carrga uniformemeente repartida en el vano de 1100 Kg.
Bove dillas

Desencofrado
n golpes al elem
mento hormigo
onado y siempree cumplirán loss dos plazos corrrespondientes
El desenccofrado se realizará sin producir sacudidas ni
para el d
desencofrado de
e cada elementto. Desencofrad
do de pilares. El desencofrado de soportes se
s realizará passados 7 días de sde su vertido;
si por cu
ualquier circunsstancia se desp
prendiese partee del hormigón
n durante el deesencofrado, o quedasen las armaduras
a
al ddescubierto, se
comunicará a la Dirección Técnica quee dictaminará la
l demolición del
d elemento o la reparación del
d mismo. Deseencofrado de vvigas, brochales
os. El desencofrado de estos ellementos se reaalizará con el mismo
m
cuidado que
q se explicó antes,
a
llevando
o el orden siguieente:
y zuncho
Primero se
e desmontarán los costeros dee las vigas, costaales y zunchos perimetrales,
p
e un plazo no menor
en
m
de 7 día s.
Posteriorm
mente se aflojarrán 1/3 de los puntales
p
transcu
urridos 7 días.
Los puntale
es aflojados se retirarán transscurridos 21 díaas y el fondo y resto
r
de puntales se retirarán pasados 28 díaas. Todos estos
plazos de los encofrados serán susceptib
bles de variació
ón por la Direccción Técnica al depender
d
de laa temperatura y de la relación
de uso.
peso propio/sobrecarga d
Desencofrado del forjad
do reticular. Un
n tercio de los puntales
p
se aflo
ojarán a los siette días, pudiend
do suprimirse éstos
é
a los 21 ddías. El resto de
los puntaales y el encofraado no se retiraarán antes de lo
os 28 días.
del hormigón
Curado d
h
lo sufficiente como para
p
no producir deslavado, see procederá a realizar
r
el curad
do de su superfficie por medio
Una vez endurecido el hormigón
do. Cuando se prevean
p
tempeeraturas elevadaas (superiores a 35º C) o vienttos cálidos, se protegerán
p
los elementos
e
horm
migonados por
del regad
medio dee plásticos y saacos húmedos. El curado del hormigón se prolongará
p
durrante siete díass, transcurridoss desde que see hormigonó el
elemento
o.
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niéndose entree las viguetas y sustentadoress en su ala infe
erior. Podrán seer cerámicas o de
Se uttilizarán en el forjado
f
unidireeccional, dispon
no ttendrán caliche
es ni sulfatos. Las características
horm
migón, debiendo estar exentaas de alabeos y fisuraciones, a su vez, las cerámicas
c
mecáánicas serán las mismas que laas indicadas parra los casetoness.
Vigueetas semirresisttentes
evarán una arm
Se uttilizarán en los forjados unidiireccionales, lle
madura inferiorr, con unas diaagonales capaces de absorberr los cortantes. La
a de hormigón.. Las armaduras de las viguetaas se embutirán en las jácenaas al menos 15 cm,
armaadura inferior irrá recubierta coon una zapatilla
migón de la viggueta. Este tipo de nervios poddrá tener una contraflecha
quue no podrá ser en
c
evita ndo que penetre en éstas la zaapatilla de horm
or a un 0,20% dde su longitud.. Antes de horm
migonarse la vigueta, se debeerán disponer en
e sus cabezass las armadurass de
ningúún caso superio
e se mantendráá la disposición
n de
negattivos en la cuantía y dimensióón que se indica en los planoss correspondientes. Siempre qque sea posible
las vigguetas que se indica en planoos.
AS
EJECUUCIÓN DE LAS OBRA

uetas. Estas see colocarán paralelas, desde la planta inferrior,
montará el enccofrado y las ccimbras sobre las que se coloocarán las vigu
Se m
e los entrevigaddos, y normales en el resto, so pandándose y apeándose seggún lo dispuesto
o en
utilizáándose bovediillas ciegas en loos extremos de
una vezz colocada la piieza
el apaartado de cálcu
ulo. En las piezaas pretensadas, las sopandas sse colocarán previamente por debajo de los apoyos,
a
andas hasta enntrar en contac
cto con la piezaa. Los puntaless se
y tom
mada por ella su
s flecha instanntánea de pesso propio, se suubirán las sopa
etas
apoyaarán sobre durmientes y se distanciarán un
u máximo de dos metros (2 m) en vigueetas semirresisttentes pretenssadas. En vigue
ores de cuatro metros (>4 m). Las armadduras de momento negativo se sujetarán a la
autorrresistentes se dispondrán enn piezas mayo
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armadurra de reparto de
d capa de compresión apoyyándose esta a través de sep
paradores disp
puestos sobre las
l piezas de eentrevigado. El
hormigonado del forjad
do se realizará al mismo tiem
mpo que las viggas. El curado debe
d
iniciarse tan
t pronto com
mo sea posible,, manteniendo
úmeda hasta que alcance el hormigón,
h
la resistencia de proyecto a los veeintiocho (28) días.
d
Las viguetaas de voladizo,
siempre la superficie hú
do. Se colocarán las armaduraas con separado
ores en vigas, zu
unchos y refuerzos. Se colocarán los parapasstas. Se regará
llevarán zuncho de atad
piar el encofrado, y se verterá el hormigón en
n el sentido de los nervios y laas juntas de obrra se dejarán en
n el primer cua rto de la luz de
tras limp
un tramo
o. En la reanud
dación del hormigonado se liimpiará y regaará la junta. See vibrará el ho
ormigón. En reelación a la col ocación de las
viguetas,, se tendrá en cuenta
c
la separración entre lass mismas.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAAZO
olará que las viguetas lleven indeleblementee marcado y en sitio visible, un
n símbolo que permita
p
identifiicar:
Se contro
Fabricante.
Fecha de faabricación.
Modelo y tipo
t que corresponde a las carracterísticas meecánicas garanttizadas.
Numero de identificación que permitee conocer los controles a que
q
fue sometido el lote a que pertenecee la vigueta o
semiviguetta.
olará que los diistintos elemen
ntos que intervienen en los forrjados de hormigón pretensad
do cumplan:
Se contro
Vigueta pre
etensada: La cu
uantía geométrrica de la armad
dura no será infferior a uno y medio
m
por mil (1
1.5/1000) respeecto al área de
la sección total
t
de la vigueta, ni al cinco por mil (5/100
00) del área cobaricentrica con la armadura situada en la zoona inferior de
la vigueta. No tendrá alaabeos, ni fisuracciones superiorres a cero con un milímetros (0.1 mm) y sin contraflecha s uperior al cero
or ciento (0.2%)) de la luz. El coeficiente de seguridad a roturra no será inferrior a dos (2).
con dos po
Piezas de entrevigado:Co
e
e ciertos casoss, además, con función resisteente. Pueden seer de cerámica,
n función de aligeramiento y en
mortero de
e cemento u ottro material sufficientemente rígido
r
que no produzca
p
dañoss al hormigón ni
n a las armadurras. Toda pieza
de entreviggado, tanto aligerante como resistente, serrá capaz de sop
portar una cargga característicca en vano, de al menos cien
kilopondios (100 kp), determinada según se detalla en
e el Artículo 9.1.1 de la EFF‐96. Toda piezza que vaya a colaborar a la
c
a compresión no
n inferior a laa del hormigónn ''in situ'' ni a
resistencia de la sección,, deberá poseeer resistencia característica
o Newtons por m
milímetro cuadrado (25 N/mm
m2).
veinticinco
Semiviguetta pretensada: Sin alabeos, ni fisuraciones su
uperiores a cero con un milím
metro (0.1 mm) y sin contrafleccha superior al
cero con dos por ciento (0.2%) de la luz. Para su empleeo en forjados de semiviguetaas cumplirán lass característicaas señaladas en
e Características Técnicas apro
obada por la Dirección Generral para la Vivieenda y Arquitecctura del Minissterio de Obras
la Ficha de
Públicas y Transportes.
T
ormigón se haráá con el vibrad
dor, controlando la duración, distancia,
d
profu
undidad y form
ma del vibrado. En los forjados
La compaactación del ho
de vigas planas, las viguetas descansarán sobre ell encofrado dee las vigas, sin invadirlas, arm
mándose éstass y colocándosse después los
refuerzoss del forjado, antes de hormiggonar las vigas, forjados y zunchos. Se comprobará que lass bovedillas no invadan la zonaa de macizado,
cuerpos de vigas o cabe
ezas de soportees. Se verificaráá la adecuada colocación de cada tipo de viigueta, según laa luz del forjaddo, así como su
ón. Se controlaará el empotramiento de las viguetas
v
en las vigas antes de hormigonar. Se verificará la adecuada coloccación de cada
separació
tipo de b
bovedilla o pieza aligerada. Se realizarán las pruebas
p
de cargga previstas po
or la EHE‐08. Co
ondiciones de recepción:
r
El taamaño máximo
del árido
o determinado
o según el Artícculo 28‐3 de la EHE‐08.
E
La capaa de compresió
ón no tendrá vaariaciones supeeriores a un cenntímetro (1 cm)
por exceso y a medio ce
entímetro (0.5 cm) por defectto. Se rechazaráán todas las vigguetas que hayyan sufrido deteerioros durantee el transporte,
uetas que preseenten fisuras dee más de una décima
d
de milím
metro (0.10 mm
m) de ancho, o
carga, deescarga y almaccenado. No se aceptarán vigu
de dos ceentímetros (2 cm)
c de longitud en fisuras de retracción.
r
CRITERIOSS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Forjados
o y medido por la cara superio
or del forjado, descontando
d
loss huecos por suus dimensiones
Se medirrán y abonarán por m2, realmente ejecutado
libres en estructura sin descontar anch
hos de vigas y pilares.
p
Quedan
n incluidos en el precio asignad
do al m2, los macizados en zonnas próximas a
ores incorporad
dos al forjado, así
a como las entregas y apoyos en muros y viigas.
las vigas de estructura, los zunchos de borde e interio
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nto elegido cum
mplirá las prescripciones del RRC‐97. Asimism
mo, el cemento elegido será capaz de proporrcionar al morttero
Cemeentos. El cemen
u horrmigón las cond
diciones exigidaas en los aparta
ados corresponddientes del presente Pliego.
omogéneas y teenaces siendo preferibles lass de grano fino
o. Carecerán dde grietas o pe
elos,
Piedrra natural. Las piedras serán compactas, ho
coqu eras, restos org
gánicos, módul os o riñones, blandones, gabaarros y no debe
erán estar atronnadas por causa
a de los explosiivos empleadoss en
su traacción.
esistencia adeccuada a las carrgas permanenntes o accidenttales que sobree ella hayan de
e actuar. No seerán absorbentes,
Debeerán tener la re
perm
meables o heladizas, reunienddo buenas con
ndiciones de a dherencia y de labra. Las piiedras que ten
ngan cualquiera
ra de los defec
ctos
menccionados serán desechadas.
ado en la Norm
ma NBE‐FL‐90, y con las calidaddes, medidas y resistencias míínimas que se fijan
Ladri llos de arcilla cocida. Cumpliráán lo especifica
en la norma UNE.
das en centímettros de soga, tizón
Ladri llos silíceo‐calcáreos. Unicameente se admitirrán los ladrilloss macizos y perfforados fabricaados con medid
n
de la sserie que figura a continuaciónn (UNE 41061): 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.2
25, 4, 2.75, 1.5.. Se admitirá co
omo
y gru eso que sean números
m
la que fiigura a continuación.
toleraancia en una medida,
29 Y 4
+‐4
19, 1.5 Y 9
+‐3
6.5, 5.2
25 Y 4
+‐2
2.75 Y 1.5
+‐1
ación máxima dde la línea recta
a la indicada en el cuadro que figura a continuuación
Se addmitirá en toda arista o diagonnal como desvia
DE 29 A 11.5
+‐3
DE 9 A 1.5
+‐2
Los laadrillos silício‐ccalcáreos no preesentarán griettas visibles ni nnódulos de arcilla o caliches. LLa resistencia a la compresión se determinar de
2
acuerrdo con el méto
odo de ensayo UNE 67026, disstinguiendo doss tipos y sus dos resistencias een Kp/cm :
R‐100
100
R‐200
200
NE 67028, no p resentarán el final
alcáreos sometiidos a 25 cicloss de heladicidadd, según el método descrito een la norma UN
Los laadrillo silício‐ca
n visible alguna,, siendo admisible una pérdidaa de peso m xim
ma del 3%.
del e nsayo grietas, señales
s
de rotuura ni alteración
CONDIICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIIDADES DE OBRA
Morttero de cemento
recomendables los
Aridoo: se empleará arena naturaal o procedente de rocas tritturadas, con un tamaño máxximo de cinco mm, siendo re
siguieentes límites: Tipos
T
Mampo
ostería y fábricaas de ladrillo: 3 mm.
Revestiimientos ordinaarios: 2 mm.
Enlucid
dos finos: 0,5 m
mm.
etro
Se esstablecen los siiguientes tipos,, en los que el número indicaa la dosificación en kilogramoos de cemento (tipo P‐350 o PA‐350 por me
cúbicco de mortero (kg/m3), según la clase de la obra:
Fábriccas de ladrillo y mampostería
M 250
M 350
Capass de asiento de piezas prefabrricadas
enfooscados, enlucid
dos, corrido dee cornisas e imp
postas.
M 450
Fábriccas de ladrillo especiales,
e
os, corrido de ccornisas e impo
ostas.
M 600
Enfosscados, enlucido
es
M‐850
Enfosscados exteriore
ero destinado a fábricas de la
adrillo y mamppostería será como mínimo dde 120 kg/cm2. Se
La reesistencia a com
mpresión a 28 días del morte
ución. La Fabriccación del morttero
evita rá la circulació
ón de agua entrre morteros u hormigones reaalizados con distinto tipo de ccemento. Ejecu
viamente se m
asta
mezclará en seco el cementoo y la arena ha
se poodrá realizar a mano, sobre piso impermeable, o mecánnicamente. Prev
o se
conseeguir un producto homogéneoo, y a continuacción se añadirá el agua necesaria para conseeguir una masa de consistenciia adecuada. No
ar, para lo cual ssolamente se fa
abricará la canntidad precisa para uso inmediiato.
empl eará mortero que haya comeenzado a fragua

Cal aéreaa y cal hidráulicca
Fábri cas de ladrillo
El Producto deber rechazarse si, en el momento de
d abrir el recip
piente que lo contenga,
c
aparrece en estado
o grumosos o aaglomerado. El
q no cumplaa las condicionees establecidas
programa de control paara la recepción del material queda a discreeción del Directtor. Todo lote que
o.
ser retirado y sustituido
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mensiones estaarán dentro de las toleranciass admitidas. Loss ladrillos estarrán húmedos en el
e las fábricas a realizar, las dim
Tras eel replanteo de
ábrica. Los ladrrillos se coloca
arán según el aaparejo que de
etermine el Prooyecto, siemprre a
mom
mento de su pu
uesta en la eje cución de la fá
arán totalmentte llenas de mortero. Las fábrricas se levanta
arán
restreegón y sin movverlos después de efectuada la operación. Laas juntas queda
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por hilad
das horizontaless, salvo cuando
o dos partes hayyan de levantarrse en épocas distintas,
d
en cuyyo caso la primeera se dejará eescalonada. Las
fábricas rrecientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con maaterial impermeeable.
ntes y se demo
olerán si están dañadas, no realizándose
r
paartes nuevas si
En caso de producirse heladas se revvisarán las parttes más recien
uerte calor o seequedad, se mantendrá
m
húm
meda la fábrica a fin de evita r una rápida y
continuaa helando en ese momento. En caso de fu
perjudicial desecación del
d agua del mo
ortero.
uentros de esq
quinas o con ottros muros se harán median
nte enjarjes en todo su espessor y en todass las hiladas. EEl cerramiento
Los encu
quedará plano y aplom
mado, y tendráá una composición uniforme en toda su altura. Deberá dejarse una holgura de 2 cm eentre la hilada
a
o horizontal, qu
ue se rellenará de mortero 24
4 h después. Lass barreras antih
humedad cumpplirán la Norma
superior y el forjado o arriostramiento
perficie limpia y losa de forma continua, con solapos
s
mínimo
os de 7 cm.
MV 301‐1970. Se coloccarán sobre sup
ue sobre cimentación se coloccarán al menos una hilada por debajo del prim
mer elemento estructural horrizontal y a una
Las barreeras en arranqu
altura míínima sobre el nivel del terren
no de 30 cm. Laas barreras en cámara
c
se adap
ptarán a la pendiente formadaa con el morterro, dejando sin
rellenar u
una llaga cada 1,5 m en la prim
mera hilada apo
oyada sobre la lámina.
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mos de una vez y media su esppesor; y longitudes mayores dde una vez y me
edia
Las ppiedras tendrán un espesor su perior a 10 cm; anchos mínim
ación, sus longiitudes serán, co
omo mínimo, laas del ancho de
el asiento de suu tizón más 25 cm.
su anncho. Cuando se empleen pieddras de corona
Las fá
fábricas de mampostería se eejecutarán con la mayor trabbazón posible, evitándose quee queden divid
didas en hojas en el sentido del
espessor.
Si loss mampuestos no
n tuvieran el ssuficiente cuerp
po para constit uir por ellos solos el espesor ddel muro y éste
e tuviera necesiidad de ejecuta
arse
en doos hojas, se tra
abarán éstas, ccolocando de trecho
t
en trechho llaves o perrpiaños de mu cha cola que atizonen
a
todo eel grueso. Si, por
contrrario, los mamp
puestos fueran de mucho volu
umen, deberán partirse para conseguir
c
la reggularización de la fábrica. Si ell espesor del muro
fueraa muy grande y no pudiera attravesarse con una sola pied ra, se colocarán dos o más aalternadas que alcancen más de la mitad de
e su
espessor, y, en caso de
d que lo juzguue necesario el Director, se enngatillarán por sus
s colas con hiierros o abrazaderas metálicass especiales.
g
espesor see dejarán, así mismo,
m
mampueestos de resalto, de modo qu e formen llaves verticales quee enlacen la hilada
En esstos muros de gran
consttruida con la que se va a ccolocar encima. Las mismass precauciones de buena traabazón anterio
ormente señalaadas se aplica
arán
indisppensablemente
e a la ejecuciónn de ángulos y esquinas.
e
A estee fin, se emplearán en esta paarte de las fábriicas las piedrass de mayor tamaño
de q ue se disponga
a y cuya alturaa corresponde a la que tennga la hilada o el banco enn ejecución. Estas piedras dee ángulo tend
drán
as las dos caras que hayan de formar
f
los paraamentos del mu
uro, y su colocaación se hará alternando las juuntas laterales.
ligeraamente labrada

Fábricas de bloques de hormigón
n empleado en
n el relleno de bloques tendrrá un tamaño máximo del árido
á
inferior a 25 mm y unaa resistencia a
Hormigón: el hormigón
d hormigón. A
Acero: para el armado
a
de murros se emplearáán armaduras lisas
l
o corrugad
das, aunque poodrán utilizarse
compresión igual a la del
o de refuerzos metálicos. La fábrica se aparejará a soga, siempre que la anchura de las piezas corrresponda a la del muro, con
otro tipo
bloques cuya vida mínima sea de tress meses. Antes de su colocación deberán hu
umedecerse loss bloques, sin lllegar al 35% dee contenido en
u saturación. Laas hiladas serán perfectamen
nte horizontales y aplomadass, cubriendo caada bloque a loos de la hilada
agua resspecto al de su
inferior ccomo mínimo 12,5
1
cm, y ajusttándose cuand
do el mortero esté
e
todavía freesco. Las partess de la fábrica recientemente
r
construidas se
protegerrán de las inclem
mencias del tiempo (lluvias, heeladas, calor y fuertes
f
vientos).
o de piedra
Chapado
n fabricadas co
on arenas proccedentes de la piedra naturall triturada quee se quiere imi tar y cemento
Las placaas de piedra artificial estarán
Portland, con los coloraantes y aditivo
os que se estim
men oportunos. Contendrán laas armaduras de
d acero necesarias para evit ar daños en el
deberán soporttar por sí soloss el peso de las placas. Serán
n resistentes a la corrosión y consistirán en
transporte y uso final. Los anclajes d
n, o alambres de
d 5 mm de diámetro de latón
n, cobre o hierro galvanizado. Previamente a
escarpiass, tornillos o grapas de broncee, cobre o latón
la colocaación de las placcas se mojará el paramento de
d la fábrica a revestir,
r
así com
mo las placas cu
uya absorción sea
s superior al 0.5% previstos
f
se conffiará únicamen
nte a los dispo
ositivos de ancllaje estudiados
a tal fin, con el sistemaa de fijación señalado en el proyecto. Esta fijación
c mortero del tipo que fijee la Dirección FFacultativa. Los
previameente. El hueco intermedio entre las placas y la fábrica queedará relleno con
anclajes de carpinteríass, barandillas, eetc, se fijarán so
obre la fábrica,, nunca sobre el
e chapado. El chapado
c
seguirrá las juntas dee dilatación del
edificio.
Sillería
os de despiece indicarán las dimensiones de los sillares y ell tipo de labra. Esta será fina y esmerada, con aristas vivass y repasadas a
Los plano
cincel en
n toda su longitud. Las superficies de lecho
os y sobrelecho
os presentarán en toda su exttensión una peerfecta planeidaad, y las de las
juntas en
n una profundid
dad de 15 cm co
omo mínimo.

Las fáábricas de mam
mpostería estaráán perfectamen
nte aplomadas y con sus arista
as verticales deebiéndose emplear en su consstrucción la menor
canti dad posible de ripios. La mam
mpostería conce
ertada de param
mentos habrá de
d serlo por hilladas horizonta
ales y con la pieedra desbastad
da a
das sus caras. Las líneas de juntas
j
verticalees deberán serr alternadas y een ningún caso
o medirán, entrre la junta de dos
pico grueso por tod
c
La superfficie de la cara
a de paramenttos habrá de ser
s de forma aaproximadame
ente
hiladaas contiguas, una distancia inferior a 20 cm.
rectaangular, siendo el espesor máxximo admitido en
e las juntas dee 2 cm.
mampuestos se colocarán en ssu primera hilada sobre tortadda de mortero de 2 o 3 cm dee espesor, y previa limpieza y riego del asien
nto,
Los m
regánndose también
n los mampuesstos si fueran necesario. Se procederá priimero a sentarr los mampuesstos de los doos paramentos, de
mort ero, bien ligado
os entre sí, acuuñados con ripio, pero cuidanddo de la perfeccta trabazón inddicada en los párrafos anterioores. En los mu
uros
ontalidad perfe ctamente.
de pooco espesor se enrasarán todaas las hiladas y se procurará guuardar la horizo
En la mampostería careada las pieedras del param
mento exterior sse prepararán de tal modo quue las caras visibles tengan foorma poligonal que
mpuestos contig
guos. Estos po lígonos podrán
n ser o no regu lares, pero que
eda prohibida lla concurrencia
a de
llene el hueco que dejen los mam
o deberá const
edra arreglada con martillo para
m
en un mismo vérrtice. La mamp ostería en seco
struirse con pie
p
cuatrro aristas de mampuestos
ntre sí. Se excluuirán piedras de forma redonnda. Las piedra
as se colocarán en obra de mo
odo
conseeguir un buen encaje de los m
mampuestos en
se ccolocarán las piedras de mayoores dimensiones. Se podrán utilizar ripios para
que sse obtenga una fábrica compaacta; y en los paramentos
p
p
rellennar los huecos en
e el interior dee la fábrica, perro no en los parramentos vistos.
CRITE RIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
abicones y tabiqques se medirá
án por m2, meedida deduciend
do huecos supeeriores a 1 m2. La
mediciones de fábricas
f
de lad rillo, muros, ta
Las m
or metro cuadra
mam
mpostería y sillería se medirán por metro cúbico. Los chapad os de piedra po
rado, descontando huecos.

ENTOS
IMPE
ERMEABILIZACIONES Y AISLAMIE
ATERIALES
CONDIICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MAT

o y puntero en la cantera de do
onde se extraiggan, dejando creeces de dos a tres centímetro s en cada cara.
Las piezaas se desbastaráán con martillo
Se labrarrán paramentos y juntas, éstaas en una exten
nsión mínima de
d 15 cm, una vez
v que los sillaares estén a pie de obra. Se ccomprobará el
buen asiento de los sillares, sin morteero y sin cuñas que no sean provisionales paara la colocació
ón. Previamentee a la colocacióón definitiva se
é
se van a ccolocar sobre una fábrica que no sea de sillerría, deberá reaalizarse una cap
pa intermedia dde mortero con
mojarán los sillares. Si éstos
e 2 cm. El espeesor máximo dee las juntas serrá de 6 mm. Los
L sillares se situarán
s
con co
ordel y plomadda, en baño de
un espessor máximo de
mortero;; y serán acuñaados y asentado
os 2 o 3 veces, si es preciso, hasta
h
que el mo
ortero refluya por
p todas partees. Seguidamennte se retirarán
las eventtuales cuñas. Laas hiladas qued
darán perfectam
mente a nivel. Los
L resaltos y molduras
m
serán
n protegidos dee posibles despeerfectos. En las
coronaciones de los mu
uros los sillares irán sujetos po
or anclajes de bronce empotrados con plomo en agujeros cu
uidadosamentee preparados.

Impriimadores
an a
mprimadores son productos bbituminosos utiilizados para la imprimación y la preparaciónn de las superficies de los sopportes que vaya
Los im
atibilidades y eel intervalo de temperaturas en que deben ser
impeermeabilizarse. En el envase ddel producto deben de figuraar sus incompa
a suministrada sea del mismo tipo. Las em
mulsiones asfálticas
aplicaados. En la reccepción del maaterial debe controlarse que toda la partida
etún asfáltico em
debeen ser homogén
neas y no mostrrar separación de agua ni coaggulación del be
mulsionado. Las emulsiones aasfálticas no deben
plicación: UNE‐1104‐231 y 104‐234; NBE‐QB‐900.
aplicaarse cuando la temperatura am
mbiente sea menos de 5ºC. N ormativa de ap

os irán provistos igualmente de ganchos de hierro,
h
retacado
os con plomo, y preparados paara su anclaje een el hormigón,
Los dinteeles suspendido
cuando ééste constituya la estructura reesistente del vaano.

Pega mentos bituminosos y adhesivvos.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAAZO

n productos dee base bitumino
osa, destinadoss a realizar la unión entre sí dde otros produc
ctos
Los ppegamentos bittuminosos y loss adhesivos son
ón de estos prooductos con el soporte
base dee la impermeabilización. No ddeben de utiliza
arse
comoo láminas y arm
maduras bitumi nosas o la unió
s
oxiassfaltos del tipo OA‐70/40.
O
Norm
mativa de aplicación: UNE‐1044‐236; 104‐202.

Mamposstería
o en su aspecto
o como estructturalmente. Se
La formaa de las piedras y dimensionees satisfarán laas exigencias previstas para laa fábrica tanto
eliminaráán todas las paartes delgadas o débiles de las piedras, así como cualquieer irregularidad
d que impida la buena adherrencia entre la
piedra y el mortero (cuaando el tipo de fábrica lo tengga).

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

osos para el sel lado de juntas.
Mateeriales bitumino
e los soportes con objeto de reforzar la esttanqueidad de las
materiales bitu
uminosos que sse emplean para el sellado dde las juntas de
Son m
mism
mas.
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Láminas..
uctos prefabriccados laminarees, cuya base impermeabilizaante es de tip
po bituminoso,, destinadas a formar parte
Las láminas son produ
ermeabilización
n en los diferentes sistemas. Laas láminas pued
den ser de los siguientes
s
tiposs:
fundameental de la impe
Láminas bituminosas de oxiasfalto: Están constituidaas por una o varias armadu
uras, recubrimiientos bitumin osos, material
ente y ocasionalmente una pro
otección.
antiadhere
Normativa de aplicación: UNE‐104‐238
Láminas de
e oxiasfalto mo
odificado: Consstituidas por un
na o varias arm
maduras, recub
brimientos bitum
minosos a basee de oxiasfalto
modificado
o, material antiadherente, plásstico y ocasionaalmente una prrotección.
Normativa de aplicación: UNE‐104‐239
Láminas de
e betún modifiicado con elasttómeros: Que estén
e
constituidos por una o varias armadu
uras recubiertass con másticos
bituminoso
os modificados con plastómerros, material antiadherente y ocasionalmente
o
e una protecció
ón.
Normativa de aplicación: UNE‐104‐242/1
1; 104‐204
Láminas de betún modifficado con plasstómeros: Estáán constituido
os por una o varias
v
armadurras recubiertass con másticos
os modificados con plastómerros, material antiadherente y ocasionalmente
o
e una protecció
ón.
bituminoso
Normativa de aplicación: UNE‐104‐242/2
2
Láminas exxtruidas de bettún modificado
o con polímero
os: Tienen un recubrimiento bituminoso
b
a base
b
de un másstico de betún
modificado
o con polímero
os y fabricados por extrusión y calandrado. Ocasionalment
O
e, llevan, en su
u cara interna, una armadura
constituidaa por fieltro de fibra de vidrio.
Normativa de aplicación: UNE‐104‐243
Láminas de
e alquitrán modificado con po
olímeros: Son láminas sin arm
maduras, que see fabrican por extrusión y cal andrado y que
están constituidas por un recubrimiento
o bituminoso a base
b
de alquitráán modificado con polímeros,, por plastificanntes y por otros
materiales tales como carrgas minerales.
Normativa de aplicación: UNE‐104‐244
A recibo en ob
bra del materiaal en rollos, see comprobará qque tengan un
Condiciones generales de recepción een obra y almaacenamiento: Al
ezcan de bordees desgarrados o no bien deffinidos, roturas, perforacioness, grietas, protuberancias, heendiduras, etc.,
aspecto uniforme, care
bándose en gen
neral que el sisstema de cargaa no haya dañaado por aplastaamientos, punzzonamientos, etc.,
e
los rollos. Se rechazarán
comprob
aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazaará la partida entera, si el número
n
de rollo
os que contenngan piezas, es
mejor paletizado
os), llevando in corporada una
superior al 3% de la missma. Los rollos que forman la lámina, deberáán llegar a obraa protegidos (m
o lo siguiente:
etiqueta en la que figurre como mínimo
El nombre y la dirección d
del fabricante del
d producto, y los del marquissta o el distribuidor.
La designación del produccto de acuerdo con los apartad
dos correspond
dientes a cada tipo
t
de láminass.
El nombre comercial del p
producto.
La longitud
d y la anchura n
nominales en m.
m
La masa no
ominal por m2.
El espesor nominal en mm
m., (excepto en las láminas bittuminosas de oxxiasfalto).
La fecha de
e fabricación.
Las condiciiones de almacenamiento.
En el caso de láminas con
n armadura, lass siglas de la arrmadura princip
pal y si tiene armadura com
mplementaria, además las de
estas.

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass
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Que el grado de humeedad de los sop
portes en el inteerior de la masa
a sea =< 8%.
Que loss accesos a cubbierta estén protegidos y limpioos.

permeabilizació n, no deberán realizarse cuanndo las condicio
ones climatológgicas puedan re
esultar perjudicciales a la cubie
erta
Los trrabajos de imp
y, en particular, cuando exista:
Nieve, hielo o lluvia.
Fuertess vientos.
Temperaturas inferiorres a cinco grad
dos (5ºC).
ales, después ddel extendido de las láminas. LLa reanudación
n de los trabajoos después de una
No see admitir la exxistencia de arrrugas superficia
parallización, se hará previa compprobación de qu
ue el soporte dde la impermeabilización y loss materiales ady
yacentes, reúneen las condiciones
c
deberrán tomarse lass medidas oport
rtunas para ade
ecuar el soportee al recibido de
e las
necessarias estableciidas anteriormeente; en caso contrato,
láminnas. Se colocarán las láminas de refuerzo de todos los puuntos singulares (petos, cuerppos elevados, juntas, calderettas, pasos, etc..), y
cambbios de pendie
ente totalment e adheridas a su soporte, pprevia imprimación del mism
mo. Entre la ap
plicación de la imprimación y la
adhe rencia de las láminas, se dej arán transcurrir > 24 horas. (Ver puntos singulares). Se im
mprimarán, también, todas laas superficies que
nas adheridas.
vayann a recibir lámin
La addherencia de lass láminas, bien a su soporte o entre ellas (forrmación de cap
pas, solapas, etcc.), se realizará a la llama, conn el fin de eliminar
el poolietileno superrficial de proteección de ellas. Las láminas dde refuerzo se puentearán (nno se adherirán
n) en los vérticces o chaflaness de
encueentro, así como en las juntass de materialess o en las fisurras, eventualme
ente existentess. Los empalme
es y solapas enntre láminas se
erán
siemppre >= 10 cm. Una
U vez iniciad a la soldadura entre láminas ((solapos o entre sí), no deberáá interrumpirse
e el trabajo hassta no terminarr las
soldaaduras del rollo
o. Los solapos eentre láminas de una misma hhilera, paraleloss a la línea de m
máxima pendiente, no coinciddirán con los de
e las
hileraas adyacentes, existiendo com
mo mínimo entre ellos una sseparación > 30 cm. Los sola pos se achaflanarán en su boorde superior con
rodilllo o espátula ca
aliente.
p
de cuatroo láminas, quedando por tannto prohibido lo
os solapos coinncidentes. Una vez
No see admitirán superposiciones een un mismo punto
coloccadas las lámina
as de oxiasfaltoo y de betún modificado
m
SBS, no se expondrrán a una radiaación solar prolongada o a dañños por efectoss de
obra,, debiendo llevarse a cabo su protección de inmediato. En todos los caso
os de adherenccia de láminas entre
e
sí o a sopportes, hechas con
calor de llama, se evitará
e
la oclusiión de aire amb
biente o gases.. Los encuentro
os entre param
mentos (rincones, aristas, etc.)) y entre éstos y el
brana, deberánn estar realizados en Escocia o chaflán de án
ngulo 135º +/‐ 10º, siendo loss lados del chafflán o el radio >=
> 6
sopo rte de la memb
cm.
sobree ella materiale
es o andamios qque puedan dañ
ñarla. Se controolará el acceso a la
c
Una vvez colocada la membrana noo se verterán o colocarán
es necesarios ppara no dañar la misma. Se coomprobará que el
mem
mbrana (cubiertta), y se realizaarán las protecciones y accesoos provisionale
ana. Una vez teerminada la membrana impeermeabilizante , se
or los operario s es el adecuado para no da ñar la membra
calza do utilizado po
aderos y se reaalizarán las pru
uebas de estannqueidad consisstentes en unaa inundación de la
cerraarán todos los desagües, exceepto los rebosa
unto más alto dde la misma. La
a inundación deeberá mantenerse durante un tiempo superio
or a
cubieerta hasta un niivel de 5 cm poor encima del pu
72 hooras. Realizada la prueba se destaparán los desagües proogresivamente. Cuando pued a realizarse el ensayo de em
mbalsamiento de la
ección Facultatiiva, se reforzarán los solapos ccon una faja de
e 15
cubieerta y existan dudas de una buuena ejecución previa conform
midad de la Dire
cm sooldada totalmente.
AS
EJECUUCIÓN DE LAS OBRA

El almaceenamiento en obra se realizará en local aislaado de la humeedad y de la raadiación solar, no
n siendo admisible que la teemperatura del
mismo su
upere los 35ºC en verano ni lo
os 5ºC en invieerno. La colocacción de los rolllos en el almacén se realizará de forma que los mismos no
sufran ap
plastamiento por
p cargas, sien
ndo conveniente su ensilado en
e vertical y seeparados siemp
pre del suelo a través de maddera o material
equivalente. El transpo
orte desde el aalmacén a los tajos, se realizzará de forma conveniente para
p
que no see dañen los roollos. Se podrá
o el material a ccolocar en el díaa, protegiéndollo de los agentees atmosféricoss y del agua de vertidos en ob ra. Las láminas
almacenaar a pie de tajo
de oxiasffalto y de betún
n modificado SB
BS, no se expon
ndrán a una rad
diación solar pro
olongada.
Placas assfálticas.
minosos prefab
bricados en pieezas de pequeeño tamaño y con diversas formas, consstituidos por uuna armadura,
Son productos bitum
mientos bitumin
nosos, un mateerial antiadhereente y una pro
otección mineraal situada en laa cara exteriorr, s/UNE‐104‐ 2240. Las placas
recubrim
deben p
presentar un aspecto uniform
me y carecer de defectos taales como agu
ujeros, bordes desgarrados, roturas, grietaas, etc., deben
presentaar la superficie vista
v
totalmentte recubierta dee gránulos mineerales uniformeemente distribu
uidos. Se admitte una toleranccia en cada una
de las dim
mensiones de +/‐
+ 3 mm.
CONDICIONNES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADEES DE OBRA
mpermeabilizacción, se realizarrán las siguientes comprobacio
ones:
Con anteerioridad a la ejecución de la im
Que todass las superficiees soporte dee la impermeaabilización, estén completam
mente terminad
das, (rodapiés,, rebosaderos,
calderetas,, juntas perimeetrales y de dilatación, soportees verticales, arristas y rinconees, etc.), y que todos
t
los ángu los entrantes y
salientes estén achaflanad
dos o redondeaados y toda la superficie
s
limpiaa.
Que no exiistan materialess contaminantees (aceites, grassas, cal, yeso, etc.).
e
-

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

No ddeben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicaas puedan resultar perjudiciaales, en particular
va o la cubiertta esté mojada
a, o cuando soople viento fuerte.
cuanddo esté nevando o exista nieeve o hielo sobre la cubiertaa, cuando lluev
mperatura ambiiente sea meno
os que:
Tamppoco deben rea
alizarse trabajoss cuando la tem
5º C pa
ara láminas de ooxiasfalto;
0º C pa
ara láminas de ooxiasfalto modificado; ‐5º C paara láminas de betún modificaado.
mpermeabilizacción, debe com
mprobarse si el soporte base reúne las conddiciones necesarias
Antess de comenzar o reanudar loss trabajos de im
po necesario o procederse a su adecuación. Las interrupciones
señalladas en el apartado siguientee, en caso contrario, debe espperarse el tiemp
en la ejecución de la cubierta debben hacerse de forma tal que no se deterioren los materialles componentes de la mismaa. La superficie del
arecer de cuerppos extraños.
sopo rte base debe ser
s uniforme, e star limpia y ca
omo petos, chim
ocia
meneas de venttilación, torreonnes, etc., deben estar acabadoos con una Esco
Los eencuentros con elementos vertticales, tales co
dón,
orme un ángul o de 135º +/‐ 10º. Estos elem
mentos verticales deben estarr preparados de la misma forrma que el fald
o un chaflán que fo
a altura necessaria. Antes de
e comenzar la colocación de
e la
para permitir una terminación ccorrecta de la impermeabilizzación hasta la
etas de desagüüe y prepararse las juntas dde dilatación. Cuando el sopporte base sea de
impeermeabilización, deben instalaarse las cazole
ecos
migón, de morte
ero de cementoo, de hormigón celular o de m
mortero de áridos ligeros, su suuperficie debe estar fraguada y seca, sin hue
horm
a impermeabilizzación prevista. Cuando el sopporte base sea de placas aislaantes, éstas deben
ni ressaltes mayores que el 20% deel espesor de la
coloccarse a traba y sin
s huecos entrre ellas.
Cuanndo la impermeabilización estee constituida por
p materiales a base de asfaltto, los materialles de imprimación deben serr de base asfalto, y
be ser de base aalquitrán. Los materiales
de im
mprimación deb
m
mprimación deben
cuanddo esté constituida por materriales a base de alquitrán, la im
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aplicarsee mediante bro
ocha, cepillo o pulverizador. La
L aplicación deebe realizarse en
e todas las zo
onas en las quee la impermeabbilización debe
adherirsee y en las zonas de los rematees. En cada fald
dón las láminass de cada capa de impermeab
bilización deben empezar a coolocarse por la
parte máás baja del mism
mo, preferenteemente en dirección perpendiicular a la líneaa de máxima peendiente del faldón; debe conntinuarse hasta
terminarr una hilera, re
ealizando solap
pos de 8 cm com
mo mínimo en las uniones en
ntre piezas. Deb
be continuarse colocando nueevas hileras en
sentido aascendente hassta la limatesa, de manera tal que
q cada hileraa solape sobre la anterior 8 cm
m, como mínimo
o.
ezas debe haceerse de tal form
ma que ninguna junta entre piezas
p
de cada hilera resulte alineada
a
con laa de las hileras
La colocaación de las pie
contiguas. Cuando la pe
endiente del faaldón sea mayo
or que el 10%, las láminas pueden colocarsee en dirección paralela
p
a la línnea de máxima
p
sea mayor del 15%
%, como suced
de en el caso de
d refuerzo de placas asfálticcas, las láminass deben fijarse
pendientte. Cuando la pendiente
mecánicaamente para evvitar su descuelgue.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAAZO
ductos bitumin
nosos y los bituminosos mod
dificados, debeen estar oficialmente homolo
ogados. Los prroductos proceedentes de los
Los prod
estados miembros de laa Comunidad EEconómica Euro
opea deben cumplir lo que see establece en el artículo 4.1.4
4 del Reglamennto General de
omologación, aprobado porr Real Decreto
Actuaciones del Ministterio de Industria y Energía en el campo de la normaliización y la ho
81, de 18 de se
eptiembre (B.O.E. 3‐11‐81 y B..O.E. 28‐11‐81), y modificado por Real Decreeto 105/1988, de
d 12 de febrerro (B.O.E. 17‐2‐
2584/198
88).
ntrol de recepciión debe tenersse en cuenta lo que se refiere a la recepción de los producto
os, así como a las
l condicioness de embalaje y
En el con
de preseentación. Cuando la dirección
n facultativa esstime necesario
o comprobará alguna de las característicass físicas o quím
micas de algún
producto
o mediante ensayos, éstos deb
ben realizarse de
d acuerdo con las UNE corresspondientes.
ducto posee un
n Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio
M
de Obras
O
Públicas y Urbanismo, la dirección faccultativa puede
Si el prod
simplificaar la recepción
n, reduciéndolaa a la identificación del mateerial cuando éste llegue a la obra. Asimissmo, para los pproductos que
procedan
n de los estados miembros d
de la CEE, quee hayan sido faabricados segú
ún especificacio
ones técnicas nacionales
n
garaantizadoras de
objetivoss de calidad eq
quivalentes a llos proporcionados por esta norma y quee estén avalado
os por certificaados de controoles o ensayos
realizado
os por laborato
orios oficialmeente reconocido
os en los estaados de origen
n, la dirección facultativa pueede simplificarr la recepción,
reducién
ndola a la identiificación del maaterial cuando éste
é llega a la obra.
o
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Excavación, carga y traansporte del material pétreo qque constituye la escollera.
Vertido
o y colocación ddel material.

MATERRIALES
c
a lo dispuuesto en la legislación vigentee en materia medioambiental
m
l, de seguridad y salud, y de aalmacenamientto y
Se esstará, en todo caso,
transsporte de produ
uctos de constr ucción.
Proceedencia.
materiales pétre
eos a emplear pprocederán de la excavación dde la explanació
ón, también poodrán proceder de préstamos. En cualquier ca
aso,
Los m
las p iedras a utilizar deberán teneer la superficie
e rugosa. No see admitirán pie
edras o bloquees redondeadoss, salvo indicacción en contra del
era sea la proteección del talud
d frente a la meeteorización. La
as zonas concreetas a excavar para
p
Proyeecto y tan sólo cuando la misióón de la escolle
la obttención de matteriales serán laas indicadas por el Proyecto o,, en su defecto,, por el Directo r de las Obras.
Calid ad de la roca.
etamórficas ressistentes, sin alteración apreciiable, compactas y
En geeneral serán adecuadas para eescollera las roccas ígneas, sediimentarias y me
estabbles químicame
ente frente a la acción de los agentes externoos, y en particular frente al aguua.
as estables aqquellas que se
egún NLT 2555 sumergidas en agua dura nte veinticuatro horas (24 h), con tamaños
Se coonsideran roca
repreesentativos de los de puesta een obra, no manifiestan fisurración alguna, y la pérdida dee peso que sufren es igual o iinferior al dos por
cient o (2%). Tambié
én podrán utilizzarse ensayos de
d ciclos de hum
medad‐sequeda
ad según NLT 2260 para califica
ar la estabilidadd de estas rocas, si
así loo autoriza el Director de las Obbras.
erá de dos mil qquinientos kilogramos por meetro cúbico (2.5
500 kg/m3). La absorción de agua
La deensidad aparente seca mínimaa de la piedra se
segúnn UNE 83134 será
s
inferior all dos por cientto (2%). El Direector de las Ob
bras tendrá faccultad para rec
chazar materiaales para escollera
cuanddo así lo aconse
eje la experienccia local. El coeficiente de desggaste
Gran ulometría.

q la ejecución de la obra see ajusta tanto al proyecto de
La direccción facultativaa debe estableccer los controlees precisos parra comprobar que
ejecución
n, como a laas condicioness generales que se estableecen en esta norma sobree pendientes, estado del ssoporte de la
impermeeabilización, co
olocación de laas láminas y de
d la protecció
ón, así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes,
encuentrros, desagües y juntas.
d una prueba de servicio de la cubierta para comprobar si
s aparecen o nno humedades
La direccción facultativaa puede exigir lla realización de
debajo d
de la cubierta, en los muros o en los tabiques. La pruebaa de servicio debe consistir en
e una inundacción hasta un nivel de 5 cm,
aproximaadamente, por debajo del pun
nto más alto dee la entrega máás baja de la impermeabilizació
ón en paramen
ntos y teniendo en cuenta que
la carga de agua no sob
brepase los lím
mites de resistencia de la cubierta. La inundaación debe mantenerse hastaa el nivel indicaado durante 24
L desagües deeben obturarsee mediante un sistema que peermita evacuar el agua en el caso
c
de que se rebase el nivel
horas, como mínimo. Los
ner éste.
requerido, para manten
nsayo, deben deestaparse los desagües; la opeeración debe reealizarse de forma progresiva para evitar quee la evacuación
Una vez finalizado el en
os en las bajanttes. En las cubieertas en las que no sea posible la inundación
n debe procedeerse a un riego continuo de la
del agua produzca daño
cubierta durante 48 horras.
CRITERIOSS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
uadrados.
La medicción se realizaráá por metros cu

CON
NDICIONE
ES RELA
ATIVAS ESCOLL
LERAS DE
D PIEDRAS SU
UELTAS
A
DEFINICIÓNN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

Esta unid
dad consiste en
n la extensión p
por vertido de un conjunto, en
e general en fo
orma de manto
o o repié, de piedras relativam
mente grandes
proceden
ntes de excavacciones en roca,, sobre un talud
d preparado, fo
ormando una capa compacta, bien graduadaa y con un míni mo de huecos.
Su ejecucción comprende normalmentee las siguientes operaciones:
Preparació
ón de la superficcie de apoyo dee la escollera.
Colocación
n de una capa fiiltro.
-

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

El peeso de cada una de las piedraas que forman la escollera poodrá variar enttre diez kilograamos (10 kg) y doscientos kiloogramos (200 kg).
á menor del veiinticinco por cie
ento (25%) en ppeso.
Adem
más la cantidad de piedras de ppeso inferior a cien kilogramoos (100 kg), será
eriores correspponden al material colocado. LLas granulometrías obtenidas een cualquier ottro momento d e la ejecución sólo
s
Las coondiciones ante
aciones y alteraaciones que puedan produci rse en el mate
erial durante laa construcción. El
tendrrán valor orien
ntativo, debidoo a las segrega
Proyeecto o, en su de
efecto el Directtor de las Obrass, podrá admitirr tamaños máximos superiorees.
ma de las partícu
ulas.
Form
adecuada será inferior al trein
nta por ciento (30%). A estos efectos se connsideran partícu
ulas
El conntenido en pesso de partículass con forma ina
ue:
con fforma inadecuada aquellas en que se verifiqu
G) / 2 ³ 3E
(L + G
Dond e:
d) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tange
entes al bloque .
L (longitud
ar mínimo por eel que puede atravesar el bloqque.
G (grosor) = Diámetro dell agujero circula
E (espesor) = Separación mínima entre dos
d (2) planos pparalelos tangentes al bloque.
Los vvalores de L, G y E, se pued en determinarr en forma aprroximada y no deben ser meedidos necesarriamente en trres (3) direcciones
ma inadecuada ssea igual o sup
perior al treintaa por ciento (30%)
perpeendiculares enttre sí. Cuando el contenido en peso de parttículas de form
alice un estudioo especial, firmado por técnicoo competente y aprobado porr el Director de
e las
sólo sse podrá utiliza
ar este materia l cuando se rea
ble.
Obra s, que garantice un comporta miento aceptab
Mateeriales para la capa filtro.
o de material g ranular consistirá en una o m
El filttro puede estarr constituido poor material granular o por geeotextil. El filtro
más capas de dicho
esor
mateerial, permeable
e y bien graduaado, formado por grava y arenna. El cien por cien (100%) del material pasará por el tamiz 440 UNE. El espe
de la capa de filtro será
s
el definidoo en Proyecto o, en su defecto,, por el Director de las Obras.
a escollera se eestará a lo disp
puesto en los aartículos 290, "Geotextiles"
y 422, "Geotexttiles
"
Si se disponen geottextiles como ccapa filtro de la
e Pliego y se ttendrá en cuenta la posibiliddad de punzon
namiento, paraa evitar lo cual se
e separación y filtro" de este
comoo elemento de
adopptarán las medidas oportunass que indique el Proyecto o,, en su defecto, el Director de las Obras e incluso, si fuuera necesario,, se
interppondrá una cap
pa de material dde granulometría intermedia.
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EJECUCIÓNN DE LAS OBRAS

EJECUUCIÓN

o, a lo dispuestto en la legislacción vigente en
n materia medioambiental, dee seguridad y salud, y de almaacenamiento y
Se estaráá, en todo caso
transporte de producto
os de construccción. Las zanjas de cimentació
ón y demás excavaciones neceesarias deberán
n realizarse porr el Contratista
ecto y las presccripciones del Director
D
de las Obras.
O
de acuerrdo con el Proye

uperficie de asieento.
Prepaaración de la su

des a ser proteggidos por la escollera deberán presentar una superficie regu
ular, y estar librres de materialees blandos, resttos vegetales y
Los talud
otros maateriales indese
eados. Se disp
pondrá una cap
pa filtro sobre la superficie preparada
p
del talud, cuidando de que no sse produzca la
segregacción del materiaal. Se podrá prescindir de la capa
c
filtro cuan
ndo así lo expreese el Proyecto
o, atendiendo a que la escolle ra tenga como
única missión la protecciión del talud freente a la meteo
orización y no sean
s
de prever flujos
f
de agua.
oyecto especificca la disposició
ón de un filtro geotextil, éstee deberá desen
nrollarse directtamente sobre la superficie ppreparada. Los
Si el Pro
solapes sserán de al menos treinta cen
ntímetros (30 cm
m). Los geotexttiles se solaparrán de forma qu
ue el situado agguas arriba se aapoye sobre el
de aguass abajo. En apliicaciones bajo el agua, el geo
otextil y el mateerial de relleno
o, se situarán el
e mismo día. El relleno se inicciará en el pie,
progresaando hacia la zo
ona alta del talud. El geotextill se anclará al terreno
t
median
nte dispositivoss aprobados po
or el Director dee las Obras. En
todo caso
o el tipo de geo
otextil será el especificado porr el Proyecto o, en su defecto, por el Directorr de las Obras.
d forma que sse obtengan lass secciones transversales indicadas en el Pro
oyecto. No se admitirán proccedimientos de
La piedraa se colocará de
puesta en obra que pro
ovoquen segreggaciones en la escollera,
e
ni daño al talud, cap
pa de filtro o geeotextil. La escollera no se veerterá sobre los
a
superior a treinta centím
metros (30 cm)). Cualquier geo
otextil dañado durante estas operaciones, seerá reparado o
geotextilles desde una altura
C
El frente de la esccollera será uniforme y careceerá de lomos o depresiones, sin
s piedras quee sobresalgan o
sustituido a costa del Contratista.
ecto de la superficie general.
formen ccavidades respe
MEDICIÓN Y ABONO
nará por metro
os cúbicos (m3) realmente colo
ocados en obraa, medidos sobrre plano de obrra ejecutada. El
La escolleera de piedras sueltas se abon
material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colo
ocados en obrra, asimismo medidos
m
sobre plano de obra
ejecutada.
metros cuadrados (m2) de sup
perficie cubiertaa, conforme a lo especificado en el Proyectoo, no siendo de
El material geotextil se abonará por m
ortes. Cuando el
e Proyecto no incluya la valoración de la capa filtro, esta uunidad no será
abono laa superficie correspondiente a solapes o reco
de abono
o y se consideraará como una o
obligación subsidiaria del Conttratista.

La zaahorra natural no
o se extenderá h asta que se hayya comprobado qque la superficie sobre la que haaya de asentarse
e tenga las conddiciones de calida
ad y
formaa previstas, con la
as tolerancias esstablecidas. Para ello, además dee la eventual reite
eración de los ennsayos de aceptación de dicha suuperficie, la Dirección
Técnicca podrá ordena
ar el paso de unn camión cargad
do, a fin de obseervar su efecto. Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que
exceddiesen de las tole
erancias, se correegirán antes del inicio de la puesta
ta en obra de la zahorra
z
natural.
da.
Extennsión de la tongad
materiales serán
n extendidos, unna vez aceptad
da la superficie de asiento, tom
mando las preccauciones necessarias para evitaar segregacione
es y
Los m
conta minaciones, en tongada
t
única, dee acuerdo con lo
os diferentes esppesores considera
ados en el Proyeecto. Antes de exxtender una tongaada se procederá, si
or la
fuera necesario, a su homogeneizaciónn y humectación. Se podrán utilizzar para ello la prrehumidificación en central u otros procedimientoss sancionados po
en, a juicio de la D
Dirección Técnica
a, la correcta hom
mogeneización y humectación deel material.
prácticca que garantice
nsayo "Próctor M
Modificado" según
n la Norma NLT 108/98, podrá se
er ajustada a la ccomposición y forma
La huumedad óptima de compactación,, deducida del en
ctuación de equip
pos de compactacción, según los ensayos
e
realizadoos en el tramo de
e prueba. Todas las operaciones de aportación dee agua tendrán lu
ugar
de act
antes de la compactación. Después, laa única humecta
ación admisible sserá la destinada
a a lograr en supperficie la humedad necesaria parra la ejecución de
d la
capa ssiguiente.

ongada.
Comppactación de la to
Conseeguida la humed
dad más conveniiente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 porr ciento (1%), se
e procederá a la compactación de la
tongaada, que se contiinuará hasta alcaanzar la densida
ad especificada m
más adelante en este mismo Arttículo. Las zonass que, por su redducida extensión, su
midad a obras dee paso o desagüe
e, muros o estruccturas, no permittieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizan
ndo,
pendieente o su proxim
se com
mpactarán con medios
m
adecuadoos a cada caso, de
d forma que las densidades que se alcancen cum
mplan las especifficaciones exigidaas a la zahorra en
e el
resto de la tongada.
Tramoo de prueba
Antess del empleo de un
u determinado ttipo de material, será preceptiva la realización de
el correspondientte tramo de prueba, para fijar la ccomposición y forma
ar la humedad dee compactación más
de act
ctuación del equip
po compactador, y para determina
m conforme a aaquella.
Densiidad
5%) de la máxi ma obtenida en
La coompactación alcanzada no serrá inferior al noventa y cincoo por ciento (95
e el ensayo Prróctor modificado
(Norm
ma NLT‐108/98
8).

Toleraancias geométriccas de la superficcie acabada.

ZAHOR
RRA NATUR
RAL

acabbada con la teórica
Dispuuestas estacas de refino, nive ladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se ccomprobará la superficie
s
nto en más dee veinte milímettros
que ppase por la cab
beza de dichas eestacas. La citada superficie nno deberá diferrir de la teóricaa en ningún pun
ser inferrior al teórico deducido
de la ssección‐tipo de
e los
(20 m
mm). Se compro
obará el espesoor de la capa extendida, que enn ningún caso deberá
d
d
cará
planoos. Las irregularridades que exccedan de las tolerancias especcificadas se corrregirán por el CConstructor, a su cargo. Para eello se escarific
en unna profundidad
d mínima de quuince centímetrros (15 cm), se añadirá o retirrará el materiall necesario y de las mismas caaracterísticas, y se
volveerá a compactar y refinar.

DEFINICIÓNN

Limitaaciones de la ejeccución.

dad consistirá en
e la ejecución de una capa dee material granu
ular formado por áridos no triiturados, sueloss granulares, o una mezcla de
Esta unid
ambos, ccuya granulometría es de tipo
o continuo, con
n aportación del material, extensión, humectación si proccede y compacttación de cada
tongada y refino de la superficie
s
de la última tongadaa. En todo lo qu
ue se refiere a esta
e unidad se cumplirá
c
lo disp
puesto por el A
Art. 500 del PG‐
mo Anejo 3 de la Instrucción sobre
s
seccioness de firmes en autovias,
a
BOE de
d 5 de septiem
mbre de 1986.
3/75, seggún redacción incorporada com

e las condicioness climatológicas no
Las zaahorras naturales se podrán empplear siempre que
n hayan produciido alteraciones en la humedad ddel material tales que
umedad óptima.
se suppere en más de dos
d (2) puntos poorcentuales la hu

MATERIALEES

urar la calidad dde ejecución de la unidad:
erial empleado al siguiente conjunto de ensaayos para asegu
Se soometerá al mate
1 por cada 10000 m³
Próctorr Modificado (s egún ensayo NLT 108/98):
Granulo
ométrico (segúún ensayo NLT 104/91):
1
1 por cada 1000 m³
2 por cada 10000 m³
Equivallente de arena (según ensayo NLT 113/87):
1 por cada 20000 m³
Límitess de Atterberg ((según ensayos NLT 105/98 y 1106/98):
CBR (se
egún ensayo NLLT 111/87):
1 por cada 5000 m³

CON
NDICIONE
ES RELA
ATIVAS A FIRME
ES

ntos de arcillas,, margas u otraas materias extrrañas, y su com
mposición granuulométrica será
Los mateeriales a empleaar serán áridos naturales exen
tal que eesté comprendida dentro de lo
os husos indicad
dos en el Art. 500
5 del PG‐3. Ad
demás, el cerniido por el tamizz 80 m UNE seerá menor que
los dos tercios (2/3) de
el cernido por eel tamiz 400 m UNE. Se exclu
uye expresameente la utilizació
ón de zahorrass de la denominnación ZNA. Su
s
y plastticidad, así com
mo en la ejecu
ución de las ob
bras, serán las indicadas por el artículo 5000 del Pliego de
calidad, capacidad de soporte
ntes PG‐3, según redacción dee la Instrucción sobre seccionees de firmes en
Prescripcciones Técnicass Generales parra Obras de Carrreteras y Puen
autovias,, Anejo 3, BOE de 5 de septiem
mbre de 1986; en particular, el
e equivalente de arena será mayor
m
de 30, el
e límite líquido será inferior a
25, el índice de plasticidad inferior a 6, y un CBR no
n inferior a 20
0, todo estos ensayos
e
realizados según las normas que see indican en el
o de control de calidad.
apartado

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

CONTRROL DE CALIDAD

La coompactación de
e la capa de zahhorra natural será objeto de la siguiente comprobación:
Densidad y humedad “in situ”:
5 por cada 1000 m² en callzadas,
5 por cada 500 m² en acerras o aparcamientos.
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lugar antes de la comp
pactación. Despuués, la única hum
mectación admisibble será la destin
nada a lograr en ssuperficie la hum
medad necesaria para la ejecución
n de
la cappa siguiente. El agua se dosificaráá adecuadamente procurando quee en ningún caso
o un exceso de laa misma lave al material.
m

MEDICIÓN Y ABONO
os cúbicos realm
mente ejecutad
dos medidos con arreglo a laas secciones tip
po indicadas en los planos deel Proyecto. El
Se abonaarán los metro
precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejeecución compleeta de la unidad
d.

Comppactación de la tongada
d
rebasar a la óptima en más de un (1) punnto porcentual, se procederá a laa compactación de
d la
Conseeguida la humedad más convenieente, la cual no deberá
tongaada, que se continuará hasta alcaanzar la densidad
d especificada enn el presente artículo o en el plieggo de prescripcio
ones técnicas parrticulares. Las zo
onas
oximidad a obrass de paso o desagüe, muros o eestructuras, no permitieran el em
mpleo del equipo que
que, ppor su reducida extensión, su peendiente o su pro
normaalmente se estuvviera utilizando sse compactarán con medios adeecuados a cada
a caso, de formaa que las densid
dades que se alccancen cumplan las
especcificaciones exigid
das a la zahorra artificial en el ressto de la tongadaa.

ZAHOR
RRA ARTIFIC
CIAL
DEFINICIÓNN
dad consistirá en
e la ejecución de una capa de material gran
nular formado por
p áridos tritu
urados en canteera, cuya granuulometría es de
Esta unid
tipo conttinuo, con aporrtación del mateerial, extensión
n, humectación si procede y co
ompactación dee cada tongada y refino de la ssuperficie de la
última to
ongada. En todo
o lo que se refiiere a esta unid
dad se cumpliráá lo dispuesto en
e el PG‐3/75, según
s
redacció
ón incorporada como Anejo la
Instrucción sobre seccio
ones de firmes en autovias, BO
OE de 5 de septtiembre de 1986.

Limit aciones de la ejecución.
Las zaahorras naturales se podrán empplear siempre que
e las condicioness climatológicas no
n hayan produciido alteraciones en la humedad ddel material tales que
se suppere en más de dos
d (2) puntos poorcentuales la hu
umedad óptima.

MATERIALEES

A UNIDAD TERMINAD
DA
ESPECCIFICACIONES DE LA

Los mateeriales procederán de la triturración de piedraa de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNEE deberá conte ner un mínimo
del cincu
uenta por ciento
o (50%), de eleementos triturados que presen
nten no menoss de dos (2) caraas de fractura. El cernido por el tamiz 80µm
UNE seráá menor que lo
os dos tercios (2/3) del cernid
do por el tamiz 400µm UNE. La
L curva granulométrica estará comprendidaa dentro de los
husos resseñados en el cuadro:
c

Denssidad

Tamices UNE

umulado (%)
Cernido ponderal acu
ZA (40)

ZA (25)

40

100

‐

25

75‐100
0

100

20

60‐90

75‐1
100

10

45‐70

50‐8
80

5

30‐50

35‐6
60

2

16‐32

20‐4
40

400 m

6‐20

8‐22
2

80 m

0‐10

0‐10
0

nco (35). El coeeficiente de deesgaste Los Ánggeles, según la
El índice de lajas, según la Norma NLLT 354/74, deberá ser inferiorr a treinta y cin
NLT 149/72, serrá inferior a treeinta (30) para tráfico
t
T0 y T1,, y a treinta y cinco
c
(35) en lo
os demás casos. El ensayo se rrealizará con la
Norma N
granulom
metría tipo B de las indicadas en la citada Norma.
N
Los matteriales estarán
n exentos de teerrones de arciilla, materia veegetal, marga y
otras maaterias extrañass. El coeficientee de limpieza según
s
la Normaa NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). El equivaleente de arena,
según la Norma NLT 113/72, será mayyor de treinta y cinco (35) para tráfico T0 y T1,
T y a treinta (3
30) en los demás casos. El maaterial será «no
» según las Norm
mas NLT 105/72 y 106/72.
plástico»
EJECUCIÓNN
o.
Preparacción de la superrficie de asiento
La zahorra artificial no se extenderá h
hasta que se haaya comprobado que la superficie sobre la que
q haya de aseentarse tenga l as condiciones
de calidaad y forma prevvistas, con las ttolerancias estaablecidas. Para ello, además de
d la eventual reiteración
r
de los ensayos de aceptación de
dicha sup
perficie, el Dire
ector de las obrras podrá orden
nar el paso de un camión carggado, a fin de observar
o
su efeecto. Si en la cittada superficie
existieran defectos o irrregularidades que excedieseen de las toleraables, se correggirán antes del inicio de la puesta
p
en obraa de la zahorra
p
de prescrripciones técniccas particularess.
artificial, según las prescripciones del ccorrespondientte artículo del pliego
Preparacción del materiaal
mbién en la centtral, salvo que el
La preparración de la zahoorra artificial se hhará en central y no «in situ». La adición del agua de compactaación se hará tam
pliego de prescripciones téécnicas particulares señale expreesamente, o el Director de las obrras autorice, la humectación «in situ»
s
con tráficos que no sean T0
ni T1. La humedad óptimaa de compactacióón, deducida del ensayo «Proctorr modificado» seggún la Norma NLLT 108/72, podráá ser ajustada a lla composición y
d prueba.
forma de actuación del equipo de compacttación, según los ensayos realizaddos en el tramo de

o inferior a la quee corresponda al cien por cien (1100%) de la máxxima
La coompactación de la zahorra artificiaal se continuará hasta alcanzar uuna densidad no
obtennida en el ensayyo «Proctor mod ificado», según la Norma NLT 1108/72, efectuan
ndo las pertinenttes sustitucioness de materiales gruesos. Cuando la
mplee en calzadaas para tráficos T3
T o T4, o en arc
rcenes, se admitirá una densidadd no inferior al no
oventa y siete poor ciento (97%) de
d la
zahorrra artificial se em
máxim
ma obtenida en el
e ensayo «Proctoor modificado».
ecer la densidad de referencia se
e realizará sobre muestras de ma
aterial obtenidas ««in situ» en la zo
ona a controlar, dde forma que el valor
v
El enssayo para estable
de diccha densidad se
ea representativoo de aquélla. Cu
uando existan daatos fiables de que
q el material nno difiere sensiblemente, en suss características, del
aprobbado en el estudio de los materiaales y existan razones de urgenccia, así apreciadas por el Directoor de las obras, se podrá aceptaar como densidad
d de
refereencia la correspondiente a dicho eestudio.
Tolerrancias geométricas de la supeerficie acabada.
etros (mm) con aarreglo a los pla
anos, en el eje, quiebros de perralte si existen, y bordes de perfiles
Dispuuestas estacas de refino, niveladdas hasta milíme
á la superficie acaabada con la teó
órica
transvversales cuya separación no exceeda de la mitad (1/2) de la distanncia entre los perfiles del proyectto, se comparará
a teórica en ningúún punto en máss de quince milím
que ppase por la cabezza de dichas esttacas. La citada superficie no debberá diferir de la
metros (15 mm) bajo
os (20 mm) en loss demás casos. En
e en
calzaddas con tráfico T0, T1 o T2, ni dee veinte milímetro
E todos los sem
miperfiles se comprobará la anchuura extendida que
e la sección-tipo de los planos.
ningú n caso deberá se
er inferior a la teóórica deducida de
ón de la superficcie acabada con regla de tres meetros (3 m), esta
ableciendo la toleerancia admisible
e en
ector de las obraas la comprobació
Será optativa del Dire
edan de las toleraancias especifica
adas
d no venir fijadaa en el pliego de prescripciones téécnicas particulares. Las irregularridades que exce
dicha comprobación, de
se corrregirán por el co
onstructor, a su ccargo.
ma de quince ceentímetros (15 cm),
se añadirá o retirará el material
necesarioo y de las mismas
c
m
Para ello se escarificcará en una proofundidad mínim
ando la toleranciia sea rebasada por defecto y noo existieran problemas de encharc
ector
cterísticas, y se volverá a compacctar y refinar. Cua
rcamiento, el dire
caract
a capa superior a ella compense la merma de esppesor sin increme
ento de coste parra la Administrac ón.
de lass obras podrá ace
eptar la superficiee, siempre que la
CUCIÓN
LIMITAACIONES DE LA EJEC

as no hayan prodducido alteraciones en la humedaad del material tales
es se podrán em
mplear siempre que las condicionnes climatológica
Las zzahorras artificiale
recién ejeccutadas se prohibirá la acción dee todo tipo de tráfico,
c
que sse supere en máss de dos (2) punttos porcentualess la humedad ópttima. Sobre las capas
esariamente tuvieera que pasar so
obre ellas se disttribuirá de forma que
mienttras no se construya la capa sigu iente. Si esto no fuera posible, ell tráfico que nece
oceder a su repaaración con arreg
glo a
no see concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será reesponsable de loss daños originaddos, debiendo pro
D
de las obbras.
las insstrucciones del Director
CONTRROL DE CALIDAD
urar la calidad dde ejecución de la unidad:
erial empleado al siguiente conjunto de ensaayos para asegu
Se soometerá al mate
1 por ccada 1000 m³
Próctorr Modificado (s egún ensayo NLT 108/98):
1 por ccada 1000 m³
Granulo
ométrico (segúún ensayo NLT 104/91):
1
2 por ccada 1000 m³
Equivallente de arena (según ensayo NLT 113/87):
1 por ccada 2000 m³
Límitess de Atterberg ((según ensayos NLT 105/98 y 1106/98):
1 por ccada 5000 m³
CBR (se
egún ensayo NLLT 111/87):

Extensión de la tongadaa
Los mateeriales serán exxtendidos, una vvez aceptada laa superficie de asiento, tomando las precauciones necesariaas para evitar ssegregaciones y
contaminaaciones, en tonggadas con espesores comprendiddos entre diez y treinta centímetrros (10 a 30 cm). Las eventualees aportaciones dde agua tendrán

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

La coompactación de
e la capa de zahhorra natural será objeto de la siguiente comprobación:
5 por cada 10000 m² en calzadas,
Densidad y humedad “in situ”:
5 por cada 500 m²² en aceras o apa
arcamientos.
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MEDICIÓN Y ABONO
MATERRIALES
os cúbicos realm
mente ejecutad
dos medidos con arreglo a laas secciones tip
po indicadas en los planos deel Proyecto. El
Se abonaarán los metro
precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejeecución compleeta de la unidad
d.

BASES
S DE HORMIIGON HIDRA
AULICO CON
NVENCIONA
AL
DEFINICIÓNN
h
conveencional para fiirmes consisten
n en una capa de
d hormigón hid
dráulico, compaactado mediannte vibrado.
Las basess de homigón hidráulico
MATERIALEES
mponentes cum
mplirán las cond
diciones fijadass en el corespo
ondiente artícu
ulo de este plieego. Con caráccter general en
El hormigón y sus com
no contradigan a lo especificaado en este arttículo, serán dee aplicación las prescripcioness contenidas en
n el art. 550 de l PG‐ 3/75. Los
cuanto n
áridos qu
ue se utilicen paara la fabricació
ón de hormigón
n para capas dee base de los firrmes de calzadaas tendrán un coeficiente
c
de ddesgaste de los
Ángeles iinferior a 35. Su
u tamaño máximo será de cuaarenta milímetrros (40 mm).
El hormigón se fabricaará con cementos especificaados en la Insstrucción para la Recepción de Cementoss RC‐97 de ac uerdo con las
ndaciones recoggidas en el An
nejo nº 3 de laa Instrucción dee Hormigón Esstructural (EHE‐08‐08). La con
nsistencia del hhormigón será
recomen
plástica, con asiento en
n el cono de Ab
brams comprendido entre 3 y 5 cm. La resistencia caracteríística a compresión simple a loos 28 días será
Mpa.
de 12.5 M
EJECUCIÓNN
ue se haya com
mprobado que laa superficie sob
bre la que ha de asentarse tieene el grado de
No se procederá a la exxtensión del maaterial hasta qu
do y las rasantes indicadas en los planos. La
L superficie de asiento debeerá estar limpiia de materias extrañas y su
compactación requerid
nmediatamentee antes de la exxtensión del ho
ormigón y si no está previsto un
u riego de sellado u otro sisteema, se regará
acabado será regular. In
húmeda, evitan
ndo que se fo
ormen charcos. La extensió
ón del hormigó
ón se realizaráá tomando las
la superficie de formaa que quede h
nes, de forma taal que después de la compacttación se obtennga la rasante y
precauciones necesarias para evitar seegregaciones y contaminacion
definidas en lo
os planos, con las toleranciass establecidas en
e las presentees prescripcion
nes. Los encofrradores deberáán permanecerr
sección d
colocado
os al menos occho (8) horas. EEl curado del hormigón
h
en laas superficies expuestas
e
debeerá comenzar inmediatament
i
te después. Se
prohíbe ttoda adición de
e agua a las masas y su llegadaa al tajo de horm
migonado.
e dispondrán d
de forma que su borde quedee permanentem
mente vertical, debiendo reco
ortarse la base anteriormente
Las juntaas de trabajo se
terminad
da. Se dispondrrán juntas de traabajo transverssales cuando el proceso constructivo se interrrumpa mas de dos (2) horas. El hormigón se
vibrará ccon los medios adecuados que han de ser expresamente
e
a
aprobados
por la Dirección Téécnica. La supeerficie acabada no presentará
discrepancias mayores de 10 mm respecto a la su
uperficie teóricaa. Las juntas de
d retracción, cuya
c
distancia no será superrior a 4 cm se
ejecutaráán por serrado
o, siendo la pro
ofundidad del corte no inferrior a un tercio
o del espesor de
d la losa. La base de horm igón se curará
mediantee riego continuo con agua. Si eel Director prevvé la imposibilidad de controlaar esta operación, puede presscribir el curadoo con emulsión
asfáltica o con producttos filmógenos.. Antes de perm
mitir el paso de tráfico de cu
ualquier naturaleza o de extender una nuevva capa deberá
transcurrrir un tiempo mínimo
m
de tres d
días.
CONTROL DDE CALIDAD
nto de ensayos:
Se sometterá al material empleado al ssiguiente conjun
Resistenciaa a compresión:
2 serries de probetaas por cada 1000 m²
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonaará por metross cuadrados realmente ejecuttados medidoss en obra. El prrecio de la unidad incluye la totalidad de laas operaciones
necesariaas como son la fabricación, transporte, puessta en obra, vib
brado, encofrad
dos, curado y ellementos de prrotección contrra la lluvia y las
heladas, y desencofrado
o, no procedien
ndo, en ningún caso, abono dee cantidad alguna por tales conceptos.

El ligaante a emplear en riegos de curado y adhe
erencia será unna emulsión asfáltica del tipoo ECR‐1 con dotación de 5000 g/m² (quinien
ntos
gram
mos/metro cuad
drado). Para rieesgos de imprim
mación sobre ccapas granulare
es se utilizarán emulsiones especiales de im
mprimación ECI con
una ddotación aproxiimada de 1 Kg//m.
EJECUUCIÓN
Para esta unidad regirá los artículoos 530 y 531 de
el PG‐3/75. Du rante la ejecución, se tomará n las medidas necesarias paraa evitar al máximo
e se
que llos riegos afectten a otras parttes de obra que hayan de queedar vistas, en especial aquelllos bordillos que limiten el viial sobre el que
er otro sistema.. Su ejecución incluye las operraciones siguien
ntes:
aplicaan, mediante pantallas adecuaadas o cualquie
Prepara
ación de la supeerficie existente.
Aplicacción del ligante bituminosos.
MEDICCIÓN Y ABONO
Se abbonará por mettro cuadrado, n o obstante en el
e caso de que así se determin
ne en los precioos, esta unidad no será de aboono directo, ya que
se poodrá considerarr incluida en el pprecio de una de
d las unidadess expresadas a continuación:
c
Capa in
nmediatamentee superior, para
a riegos de adheerencia e imprimación.
Capa in
nmediatamentee inferior, para riegos de curaddo.

RIEG
GOS DE ADHERENCIA, IMPRIMAC
CION Y CUR
RADO
DEFINIICIÓN
Esta unidad consiste
e en la aplicaciión de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previame
ente a la extenssión sobre ésta
a de
una ccapa bituminossa, cuando se trrata de riegos de adherencia o imprimación respectivamennte; y en la aplicación de un lligante bituminoso
sobree la capa termin
nada de, suelo‐‐cemento u horrmigón compacctado en seco cu
uando se trata de riegos de cu
urado.
MATERRIALES
erencia será unna emulsión asfáltica del tipoo ECR‐1 con dotación de 5000 g/m² (quinien
ntos
El ligaante a emplear en riegos de curado y adhe
mación sobre ccapas granulare
es se utilizarán emulsiones especiales de im
gram
mos/metro cuad
drado). Para rieesgos de imprim
mprimación ECI con
una ddotación aproxiimada de 1 Kg//m.
EJECUUCIÓN
el PG‐3/75. Du rante la ejecución, se tomará n las medidas necesarias paraa evitar al máximo
Para esta unidad regirá los artículoos 530 y 531 de
e se
que llos riegos afectten a otras parttes de obra que hayan de queedar vistas, en especial aquelllos bordillos que limiten el viial sobre el que
er otro sistema.. Su ejecución incluye las operraciones siguien
ntes:
aplicaan, mediante pantallas adecuaadas o cualquie
Prepara
ación de la supeerficie existente.
Aplicacción del ligante bituminosos.
MEDICCIÓN Y ABONO
ne en los precioos, esta unidad no será de aboono directo, ya que
Se abbonará por mettro cuadrado, n o obstante en el
e caso de que así se determin
se poodrá considerarr incluida en el pprecio de una de
d las unidadess expresadas a continuación:
c
a riegos de adheerencia e imprimación.
Capa in
nmediatamentee superior, para
Capa in
nmediatamentee inferior, para riegos de curaddo.

TE TIPO HOR
MEZZCLAS BITUMINOSAS EEN CALIENT
RMIGÓN BITUMINOSO
O
DEFINIICIÓN

RIEGO
OS DE ADHERENCIA, IMPRIMACION
N Y CURADO
O
DEFINICIÓNN
Esta unid
dad consiste en
n la aplicación d
de un ligante bituminoso
b
sob
bre una capa bituminosa o no, previamentee a la extensiónn sobre ésta de
una capaa bituminosa, cuando
c
se trataa de riegos de adherencia
a
o im
mprimación resspectivamente; y en la aplicacción de un ligannte bituminoso
sobre la capa terminadaa de grava‐cem
mento, suelo‐cem
mento u hormigón compactad
do en seco cuan
ndo se trata de riegos de cura do.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

dee un ligante hid
drocarbonado, áridos (incluido el
Se deefine como mezcla bituminosaa en caliente tipo hormigón bbituminoso la combinación
c
entualmente, aaditivos, de man
nera que todass las partículas del árido quedeen recubiertas por
polvoo mineral) con granulometría
g
continua y, eve
ntar el ligante y los áridos (ex
xcepto, eventuualmente, el po
olvo
una ppelícula homog
génea de ligantte, Su proceso de fabricaciónn implica calen
mineeral de aportación) y su puestaa en obra debe realizarse a unaa temperatura muy superior a la ambiente.
e como mezcla bituminosa en caliente de altto módulo para su empleo en capa intermedia o
A efeectos dé aplicacción de este arttículo, se define
centímetrros (6 a 13 cm), aquella que, aademás de todo lo
de baase de las categ
gorías de tráficoo pesado T00 a T2, en espesoor entre seis y trece
t
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anterior, cumple que el valor dé su m
módulo dinámicco a veinte grad
dos Celsius (20
0º), según el An
nexo C de la UN
NE‐IN12697‐266, es superior a
e ensayo sobree probetas prep
paradas según la
l UNE‐EN 1269
9730 con setennta y cinco (75)
once mil megapascales (11.000 MPa), realizándose el
or cara.
golpes po

Se poodrán emplear también betunnes modificados con caucho qque sean equivalentes a los bbetunes modific
cados de esta ttabla, siempre que
cumpplan las especifficaciones del aartículo 215 de
el PG3. En ese caso, a la deno
ominación dell betún se añad
dirá una letra C mayúscula, para
p
Indicaar que el agentte modificador ees caucho procedente de neu máticos fuera de
d uso

m
bitumin
nosas en calien
nte en proporc ión superior al
Para su ffabricación no podrán utilizarrse materiales procedentes de fresado de mezclas
diez por ciento (10%) de
d la masa total de la mezcla. Las mezclas bituminosas en caliente
c
de alto
o módulo deberán además cuumplir, excepto
ncionen expressamente otras, las especificacciones que se establecen en este articulo para las mezcl as semidensas
en el casso que se men
definidass en la tabla 642.9.
6
La ejecucción de cualqu
uier tipo de meezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormennte incluye las
siguientees operaciones::
Estudio de la mezcla y obttención de la fó
órmula de trabaajo.
Fabricación
n de la mezcla d
de acuerdo con
n la fórmula de trabajo.
Transporte
e de la mezcla aal lugar de empleo.
Preparació
ón de la superficcie que va a reccibir la mezcla.
Extensión y compactación
n de la mezcla.

Zonaa térmica
eestival

CCálida

MATERIALEES

o
dos
A) En capaa de base bajo otras
Categoría de tráfico pesado
T00
T0
TI

B 40/550
B 60/770
BC 35//50
BC 50//70
BM‐22

M
Media

uicio de lo estaablecido en el Real Decreto 1630/1992
1
(mo
odificado por eel Real Decreto
Lo dispuesto en este artículo se enteenderá sin perju
95), por el qu
ue se dictan disposiciones paara la libre cirrculación de productos
p
de construcción,
c
e aplicación dde la Directiva
en
1328/199
89/106/C
CEE (modificada por la Directtiva 03/68/CE), y en particular, en lo referen
nte a los proceedimientos espeeciales de recoonocimiento se
estará a lo establecido en su artículo 9
9. Independien
ntemente de te anterior, se esstará en todo caso,
c
además a lo dispuesto e n la legislación
biental de segundad y salud y de producción, almacenamiento, gestión y transporte
t
de productos
p
de laa constricción y
vigente een materia amb
de residu
uos de construccción y demolicción.
hidrocarbonado
o
Ligante h
ones Técnicas P
Particulares fijarrá el tipo de liggante hidrocarb
bonado a emplear, que será seleccionado
s
enn función de la
El Pliego de Prescripcio
minosa en calien
nte, de la zona térmica estivaal en que se encuentre y de laa categoría de ttráfico pesado,
capa a que se destine la mezcla bitum
6 IC de secciones de firme o en la Norma 6..3 IC de rehabilitación de firmees, entre los qu
ue se indican enn la tabla 542.1
definidass en la Norma 6,1
y, salvo jjustificación en
n contrarió, deb
berá cumplir las especificaciones de los corrrespondientes artículos de este Pliego o, enn su caso, de la
orden cirrcular OC 21/20
007.
unes de penetración indicados en la tabla 642.1,
6
cuyas especificaciones se recogen en el artículo 211
1, podrán ser ssustituidos porr
Los betu
betunes de penetración
n que cumplan con los tipos, las especificaciones y las con
ndiciones nacionales especialees de la norma europea UNE‐
EN‐12591, según se indica:
B40/50 por 35/50
B60/70 por 50/70
B80/100 po
or 70/100
Tab
bla 542.1: Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear
e
(Artícculos 211 y 215 del PG3 y OC 21/2007)
2
A) En capa de rodadura y siguiente
Zona térmica
estival

Cálida

Media

Templada

T00

T0
0
B 40/60
BC 35/50
BM‐2
BM‐3c
B 40/50
B 60/70
BC 35/50
BC 50/70
BM‐3b
BM‐3c
B 60/70
BC 50/70
BM‐3b
BM‐3c

Categoría de tráfiico pesado
TI
T2 y T 31
B 40/50
B 60/70
BC 35/50
3
BC
50//70 BM‐2
B
BM‐3b
B
BM‐3c
B 40/50
B 60/70
BC 35/50
3
BC
50/7
70 BM‐3b
B 60/70
0
B 80/100
0
BC 50/70
0
BM‐3b

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
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T 32 y arceness

T4

B 60/70
B 80/100
BC 50/70

B 60/70 BC
B
50/70

B 60/70
0
B 80/100 BC
50/70

B 80/100

cados de esta ttabla, siempre que
Se poodrán emplear también betunnes modificados con caucho qque sean equivalentes a los bbetunes modific
cumpplan las especifficaciones del aartículo 215 de
el PG3. En ese caso, a la deno
ominación dell betún se añad
dirá una letra C mayúscula, para
p
Indicaar que el agentte modificador es caucho proccedente de neuumáticos fuera de uso. Para m
mezclas bitumin
nosas en caliennte de alto mód
dulo
el tippo de ligante hidrocarbonado a emplear será
á el BM‐1 para las categorías de tráfico pesaado T00 y T0 y el B 13/22 paraa las categoríass de
tráficco pesado T1 y T2. Para las ccategorías de tráfico
t
pesado T00 y T0, en las mezclas bittuminosas a em
mplear en capaas de rodadura
a se
utilizaarán exclusivam
mente betuness asfálticos modificados que cumplan el arttículo 215 de eeste Pliego. En el caso de uttilizar betunes con
adicioones no incluidos en los artícuulos 211 ó 215 del PG3, o en lla orden circula
ar 21/2007, el PPliego de Prescripciones Técniicas Particulares, o
erá el tipo de aadición y las esp
pecificaciones qque deberán Cumplir, tanto eel ligante como
o las
en suu defecto el Dirrector de las O bras, establece
mezcclas bituminosas resultantes. LLa dosificación y el método dee dispersión de la adición debeerán ser aprobados por el Direector de las Obras.
as, materiales eelastoméricos, etc) como moodificadores de la reología dee la mezcla y para
p
En ell caso de incorrporación de p roductos (fibra
na característicca referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, sse determinará su
alcannzar una mayo
oración significaativa de algun
e tal manera quue, además de
e proporcionar las propiedade
es adicionales que se pretendan
propoorción, así com
mo la del ligantte utilizado, de
semejaante al que se estuviera de eemplear un liga
ante
obtenner con dichos productos, se garantice un comportamient
c
to en mezcla mínimo,
m
15 del PG3. Seggún lo dispuestto en el apartaado 2,3.f) del Plan de neumátticos fuera de uso,
bitum
minoso de los especificados
e
e n el artículo 21
u
aprobbado por Acuerdo de Consejoo de Ministros de
d 5 de octubree de 2001, en las obras en lass que la utilización del productto resultante de la
triturración de los ne
eumáticos usaddos sea técnica y económicameente viable se dará
d prioridad a estos materiales.
Áridoos

Caraccterísticas gene
erales
urales o artificiiales siempre que
ar en las mezc las bituminosas en caliente ppodrán ser natu
q cumplan laas especificaciones
Los ááridos a emplea
áridos paara capas de base
e intermeedia, incluidas las de alto móódulo, el mate
erial
recoggidas en este artículo.
a
Podráán emplearse como
c
b
nferiores al diezz por ciento (10
0%) de la masa total de mezcla
a. El
proceedente del fresado de mezclass bituminosas en
e caliente en pproporciones in
Pliegoo de Prescripcciones Técnicass Particulares, o en su defeccto el Directorr de las Obrass, podrá exigir propiedades o especificaciones
uya naturaleza o procedencia así lo requiriesse. Los áridos se
n en
adicioonales cuando se vayan a em
mplear áridos cu
s producirán o suministrarán
eparado hasta ssu introducción en las tolvas een frió.
fracc iones granulom
métricas diferennciadas, que se acopiarán y maanejarán por se

B 60/70 BC
50/70

B 60/70
B 80/100 B
BC
50/70
B 60/70
B 80/100 BC
50/70

Tem
mplada

B 40/50 B
60/70 BC
35/50 BC
50/70

T2 y T 3

El Plieego de Prescrip
pciones Técnicaas Particulares, o en su defectto el Director de las Obras, poodrá exigir que antes de pasarr por el secadorr de
la cenntral de fabrica
ación, el equivaalente dé arena, según la UN
NE‐EN 933‐82, del
d árido obtennido combinando las distintass fracciones de los
porciones fijadaas en la formula de trabajo, ssea superior a cincuenta (50)), o en caso de
e no
áridoos (incluido et polvo
p
mineral) según las prop
A de laa UNE‐EN 933
3‐9, sea Inferioor a diez (10) y,
cumpplirse esta con
ndición, que ssu valor de azzul de metilenno, según el anexo
a
n la UN‐EN 933‐‐8, sea superiorr a cuarenta (400).
simulltáneamente, el
e equivalente dde arena, según
as condiciones m
bles
Los á ridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorizaciónn o alteración fissicoquímica ap reciable bajo la
más desfavorab
a de empleo. TTampoco podrá
án dar origen, ccon el agua, a disoluciones qque puedan cau
usar
que, presumiblemente, puedan daarse en la zona
ua. El Pliego dee Prescripcione
es Técnicas Parrticulares, o en
n su
dañoos a estructurass u otras capass del firme, o contaminar corrrientes de agu
i
del material. Si se considera conveniente, para
p
defeccto el Director de las Obras, ddeberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad
ualquier tipo, nnaturales, artificciales o proceddentes del fresa
ado de mezclass bituminosas, que
caraccterizar los com
mponentes de loos áridos de cu
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puedan ser lixiviados y significar un
n riesgo potenccial para el medioambiente
m
o para tos elementos de construcción
c
sittuados en sus
dades, se emple
eará la UNE‐EN 1744‐3.
proximid
el fresado de mezclas bituminosas se obteendrá de la dissgregación por fresado o tritturación de ca pas de mezcla
El árido procedente de
osa. En ningún caso se admittirán áridos pro
ocedentes del fresado
f
de mezclas bituminosas que presen
nten deformac iones plásticas
bitumino
(roderas)).
ulometría del árido recuperad
do, según la UNE‐EN 12697‐2, que se empleará en el estudio
o de la fórmulaa de trabajo. El
Se determ
minará la granu
tamaño m
máximo de las partículas vend
drá fijado por el
e Pliego de Presscripciones Téccnicas Particulares, debiendo pasar
p
la totalidaad por el tamiz
40 mm d
de la UNE‐EN 93
33‐2. El árido o
obtenido del freesado de mezclas bituminosass, cumplirá las especificacione
e
es de los apartaados anteriores
en funció
ón de su granulometría obteniida según la UN
NE‐EN 12697‐2.

Árido gru
ueso
ón del árido grrueso: Se defin
ne como árido grueso a la parte
p
del árido
o total retenidaa en el tamiz 2 mm de la U
UNE‐EN 933‐2.
Definició
Proceden
ncia del árido grueso:
g
Ningún tamaño del árrido grueso a emplear en capaas de rodaduraa para categoríaas de tráfico peesado T00 y T0
podrá faabricarse por trituración de ggravas procedeentes de yacim
mientos granulaares ni de canteras de naturraleza caliza. Para capas de
rodaduraa de las catego
orías de tráfico
o pesado T1 y T2,
T en el caso de que se em
mplee árido gru
ueso procedente de la trituraación de grava
natural, eel tamaño de laas partículas, an
ntes de su trituración, deberá ser superior a seis
s (6) veces el tamaño máxim
mo del árido finnal.
g
(Porcenttaje de caras dee fractura): La proporción de partículas total y parcialmentte trituradas deel árido grueso,
Angulosidad del árido grueso
según la UNE‐EN 933‐5,, deberá cumplir lo fijado en laa tabla 542.2.a
Tab
bla 542.2.a – Proporción de paartículas total y parcialmente trituradas
t
del árido grueso (% en masa)
CA
ATEGORÍA DE TRÁFICO
T
PESAD
DO
TIPO DE CAPA
T00
T0 y T1
T2
T3 y arcenes
T4
RODADURA
≥ 75
100
≥ 90
INTERMEDIA
≥ 75 (*))
BASEE
100
≥ 90
≥ 75
(*) en vías de
e servicio
porción de parttículas totalmen
nte redondeadaas del árido gru
ueso, según la UNE‐EN
U
933‐5, deberá cumplirr lo fijado en la
Adicionalmente, la prop
2.2.b.
tabla 542
Tabla
T
542.2.b – Proporción dee partículas totaalmente redond
deadas del árido grueso (% en masa)
CA
ATEGORÍA DE TRÁFICO
T
PESAD
DO
TIPO DE CAPA
T00
T0 y T1
T2
T3 y arcenes
T4
RODADURA
≤ 10
0
≤1
INTERMEDIA
≤ 10 (*))
BASEE
0
≤1
≤ 10
(*) en vías de
e servicio
U
933‐3, ddeberá cumplir
Forma deel árido grueso (índice de lajass): El índice de lajas de las disttintas fraccionees del árido grueso, según la UNE‐EN
Io fijado en la tabla 542.3.
Tablaa 542.3 – Índicee de lajas del árrido grueso
CATEGORÍA DE
D TRÁFICO PESSADO
T0
00
T0 a T31
T 32 y arcenes
a
T4
≤ 20
≤ 25
≤ 30
ntación del árid
do grueso (Coefficiente de Los Ángeles): El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, seegún la UNE‐EN
Resistenccia a la fragmen
1097‐2, d
deberá cumplirr lo fijado en la tabla 542,4.
4 – Coeficiente de Los Ángeless del árido grueso
Tabla 542.4
ATEGORÍA DE TRÁFICO
T
PESAD
DO
CA
TIPO DE CAPA
T00 y T0
T1
T2
T3 y arcenes
T4
RODA
ADURA
≤ 20
≤ 25
INTERM
MEDIA
≤ 25
≤ 25 (*)
BA
ASE
≤ 25
≤ 30
(*) en vías de servicio
Resistenccia al pulimento del árido ggrueso para capas de rodadu
ura (Coeficientte de Pulimentto acelerado): El coeficiente de pulimento
acelerado del árido grue
eso a emplear een capas de rod
dadura, según la
l UNE‐EN 1097
7‐8, deberá cum
mplir lo fijado en la tabla 542.55.
CATEGORÍA DE
D TRÁFICO PESSADO

PLIEG
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T00 y T0
≥ 56

T1 a T31
≥ 550

T 32, T4 y arrcenes
≥ 44

g
(Conteniido de impurezas):
Limp ieza del árido grueso
El árido
o grueso deberáá estar exento de terrones de arcilla, materia
a vegetal, margga u otras materias extrañas q ue puedan afec
ctar
a la durrabilidad de la ccapa.
El contenido de finoss del árido grue
eso, determinaado conforme a la UNE‐EN 9333‐1 como el porcentaje que pasa por el tamiz
0,063 mm,
m será inferioor al cinco por mil (0,5%) en m
masa.
Adicion
nalmente, el Pli ego de Prescrip
pciones Técnicaas Particulares, o en su defectoo el Director de
e las Obras, poddrá especificar que
el contenido de impurrezas del árido grueso, según eel anexo C de la
a UNE‐EN 1461130, sea inferiorr al cinco por m
mil (0,5%) en ma
asa.
En el ca
aso de que no sse cumplan las prescripcioness establecidas respecto a la lim
mpieza del árido
o grueso, el Dirrector de las Ob
bras
podrá exigir
e
su limpiezza por lavado, aspiración
a
u otrros métodos prreviamente aprrobados, y una nueva comprobbación.

Áridoo fino
no a la parte deel árido total ce
ernida por el taamiz 2 mm y retenida por el taamiz 0,063 mm
m de
Definnición del árido fino: Se definee como árido fin
la UN
NE‐EN 933‐2. Procedencia
P
de l árido fino: El árido fino debberá proceder de la trituracióón de piedra de cantera o grrava natural en
n su
totaliidad, o en parte
e de yacimientoos naturales. La
a proporción dee árido fino no triturado a empplear en la mezzcla deberá cum
mplir lo fijado en la
tabla 542.6.
Taabla 542.6‐ Prop
porción de áridoo fino no triturado (*) a empleear en la mezcla
(% en masa
m
del total dde áridos, incluiido el polvo minneral)
CATEGORÍÍA DE TRÁFICO PESADO
T00 a T2
T3,, T4 y arcenes
0
≤ 10
(*) el po
orcentaje de árrido fino no tritu
urado no deberrá superar el árrido fino tritura do
a y otras materrias extremas que
Limp ieza del árido fino: El árido ffino deberá estar exento de terrones de arrcilla, materia vvegetal, marga
s triture para oobtener árido fino
f
pueddan afectar a la durabilidad dee la capa. Resistencia a la fraggmentación del árido fino: El material que se
c
exiigidas al árido grueso
g
en el appartado anterio
or sobre el coefficiente de Los Ángeles. Se poodrá emplear árrido
debeerá cumplir las condiciones
fino dde otra naturaleza qué mejorre alguna característica, en es pecial la adhessividad, pero enn cualquier caso procederá dee árido grueso con
25) para capas dé rodadura e intermedias y a treinta (30) pa
ara capas de baase.
coeficciente de Los Ángeles
Á
inferiorr a veinticinco (2

Polvoo mineral
olvo mineral a lla parte del áriido total cernidda por el tamizz 0,063 mm dé la UNE‐EN 933‐2.
o mineral: Se ddefine como po
Definnición del polvo
Proceedencia del pollvo mineral: El polvo mineral podrá procedeer de los áridos, separándose de ellos por medio de los cicllones de la central
ado de aquelloss como un prod
ducto comerciaal o especialmente preparado.. La proporción del
de fa bricación, o aportarse a la meezcla por separa
n la tabla 542.77.
portación a empplear en la mezcla deberá cum
mplir lo fijado en
polvoo mineral de ap
de aporttación
m
Tabla 542.7 – Proporcción de polvo mineral
el polvo minera l, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)
(% en maasa del resto de
ORÍA DE TRÁFICCO PESADO
CATEGO
TIPO DE CAPA
T00
T2
nes
T0 y T1
T3 y arcen
T4
RODADURA
100
≥ 50
‐‐
100
INTERMEDIA
≥ 50
‐‐
100
BASE
≥ 50
‐‐
erido a los áridoos tras su paso por el secadorr en ningún caso
o podrá rebasaar el dos por cie
ento
El po lvo mineral que
e quede inevitaablemente adhe
ocedente de toos áridos cump
ple las condicioones exigidas al dé
e la mezcla. Sóólo si se asegurrase que el po lvo mineral pro
(2%) de la masa de
e.
aporttación, podrá el Director de la s Obras rebajarr la proporción mínima dé éste
10. El cien por ccien (100%) dé los
p
mineral: La granulometría del polvo m
mineral se determinará según UNE‐EN 933‐1
Gran ulometría del polvo
edar dentro dell huso granulom
métrico generall definido en la tabla 542.8.
resulttados de análissis granulométrricos deben que
ores
g
os basados en los últimos veeinte (20) valo
Adicioonalmente, el noventa por cien (90%) de los resultadoos de análisis granulométrico
es a
obtennidos, deben quedar incluidoss dentro de un huso granulom
métrico más esttrecho, cuyo anncho máximo en los tamices ccorrespondiente
0%).
0,1255 y 0,063 mm no superé el dieez por ciento (10
ulometría del p olvo mineral
Tabla 542.8 – Especificacionees para la granu
mo del huso
Ancho máxim
ABERTURA
A
DEL TTAMIZ Huso granulométricoo general para resultados
% en masa)
% en masa)
(mm)
restringido (%
indiviiduales Cernidoo acumulado (%
2
100
‐‐
855 a 100
0
0,125
10
700 a 100
0
0,063
10
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p
mineral: La densidad ap
parente del pollvo mineral, seggún el anexo A de la norma UNE‐EN
U
1097‐33, deberá estar
Finura y actividad del polvo
ndida entre cincco y ocho deciggramos por centtímetro cúbico (0,6 a 0,8 g/cm
m3).
compren
ARCENES (****)
Aditivos
542.2.3 A
o de Prescripciiones Técnicas Particulares, o en su defeccto el Director de las Obras,, fijará los adiitivos que pueeden utilizarse,
El Pliego
estableciiendo las especificaciones qu
ue tendrán quee cumplir tanto
o el aditivo com
mo las mezclass bituminosas resultantes.
r
La dosificación y
dispersió
ón homogénea del aditivo deb
berán ser aprob
badas por el Director de las Ob
bras.
MPOSICIÓN DE LA MEZCLA
M
TIPO Y COM

Donde:
AC
D
surf/bin/base
ligante
granulometríaa

D

su
urf/bin/base

ligante

G 20
G 25
MAM (***)
D 12

(*)Se ha omitido
o en la denominacióón de la mezcla la in
ndicación del Tipo dde ligante por no se relevante a efectoss de esta tabla
(**) Espesor mín
nimo de seis centím
metros (6cm)
(***) Espesor máximo
m
de trece cenntímetros (13 cm)
(****) En el caso de que no se empplee el mismo tipo de
d mezcla que en laa capa de rodadura de la calzada

e ligante hidroccarbonado de la mezcla bitum
minosa en calie
ente
El Pli ego de Prescripciones Técniccas Particulares fijará la dotacción mínima de
aso, deberá cum
mplir lo indicado en la tabla 5442.11, según el tipo de mezclaa y de capa.
que, en cualquier ca

nación de las mezclas
m
bituminosas tipo horm
migón bituminosso se hará segú
ún la nomenclattura establecida en la UNE‐EN
N 13108‐1. Esta
La design
designacción se complem
mentará con infformación sobrre el tipo de graanulometría que corresponda a la mezcla: deensa, semidensaa o gruesa, con
el fin dee poder diferen
nciar mezclas ccon el mismo tamaño
t
máxim
mo de árido pero con husos granulométrico
g
os diferentes. Para ello, a la
designacción establecidaa en la UNE‐EN 13108‐1, se añ
ñadirá la letra D, S o G después de la indicacción del tamañ
ño máximo de áárido, según se
trate de una mezcla den
nsa, semidensaa o gruesa, respectivamente. La
L designación de
d las mezclas bituminosas
b
segguirá por lo tannto el esquema
siguientee:
AC

4‐6

AC 22 base G
AC 32 base G
M
(***)
AC 22 base S MAM
AC 16 surf D

Tabla 542.11 – Dotación m
mínima (*) de ligante hidrocarrbonado.
(%
% en masa sobre
e el total de la m
mezcla bituminosa, incluido ell polvo mineral)
TIPO D
DE CAPA
TIPO D
DE MEZCLA
DO
OTACIÓN MÍNIM
MA(%)
RODA
ADURA
DENSA y SEMIDENSA
4,50
DENSA y SEMIDENSA
4,00
INTERRMEDIA
ALTO
O MÓDULO
4,50
SEMIDEN
NSA y GRUESA
3,65
BA
ASE
ALTO
O MODULO
7,45

granulometría

(*
*) Incluidas las toleerancias especificadas en apartados anteriores. Se tend
drán en cuenta lass correcciones por peso específico y
absorción de los áriddos, si son necesaria
as

indica que la mezcla es de
d tipo hormigó
ón bituminoso..
maño máximo del
d árido, expreesado como la abertura del taamiz que deja pasar entre unn noventa y un
es el tam
cien por ccien (90% y 100
0%) del total deel árido.
se indicaará con estas abreviaturas
a
si la mezcla se va a emplear en capa de ro
odadura, interm
media o base,
respectivvamente.
se debe incluir la design
nación del tipo de
d ligante hidro
ocarbonado utilizado.
se indicarrá con la letra D,
D S o G si el tip
po de granulom
metría correspon
nde a una mezccla densa (D), s emidensa (S) o
gruesa (G
G) respectivameente. En el caso
o de mezclas dee alto módulo see añadirán además las letras M
MAM.

e polvo mineraal), según la un idad de obra o
La granulometría del árrido obtenido ccombinando lass distintas fraccciones de los árridos (incluido ei
omprendida deentro de alguno
o de los usos fiaados en la tablaa 542.9. El análiisis granulométtrico se hará seegún la UNE‐EN
empleo, deberá estar co
933‐1.
Tab
bla 542.9 – Hussos granulométtricos. Cernido acumulado
a
(% en
e masa)
ABERTURA DE LOS TA
AMICES UNE‐EN
N 933‐2 (mm)
TTIPO DE MEZCLLA (*)
45
32
22
16
8
4
2
0
0,500
0,250
0,063
Densa
AC
A 16 D
‐
‐
100
90‐100
64‐7
79
44‐59
31‐46
16‐27
11‐20
4‐8
AC
A 22 D
‐
100
90‐100
7
73‐88
55‐7
70
31‐46
16‐27
11‐20
4‐8
Seemidensa
AC
A 16 S
‐
‐
100
90‐100
60‐7
75
35‐50
24‐38
11‐21
7‐15
3‐7
AC
A 22 S
‐
100
90‐100
7
70‐88
50‐6
66
24‐38
11‐21
7‐15
3‐7
AC
A 32 S
100
0
90‐100
6
68‐82
48‐6
63
24‐38
11‐21
7‐15
3‐7
G
Gruesa
AC
A 22 G
‐
100
90‐100
6
65‐86
40‐6
60
18‐32
7
7‐18
4‐12
2‐5
AC
A 32 G
100
0
90‐100
5
58‐76
35‐5
54
18‐32
7
7‐18
4‐12
2‐5
(*) A efectos de esta tab
bla, para designar eel tipo de mezcla, sé incluye sólo la paarte de te nomenclaatura que se refieree exprésame al husso granulométrico ((se omite por
o la indicación de la capa del firme y deel tipo de betún)
tanto
Para la formulación de mezclas
m
bituminosaas en caliente de alto módulo (MAM)) se empleará el hu
uso AC 22 S con lass siguientes modificcaciones, respecto a dicho huso
ulométrico: tamiz 0,,250:8‐15; y tamiz 00,063: 5‐9
granu

de mezcla bitum
minosa en caliente a empleaar en función del
d tipo y del espesor
e
de la capa del firmee, se definirá een el Pliego de
El tipo d
Prescripcciones Técnicass Particulares, según la tabla 542.10.
42.10 – Tipo de mezcla a utilizar en función del
d tipo de espeesor de la capa
Tabla 54
TIPO DE MEZCLA
M
TIPO DE GAPA
G
ESPESOR (cm))
Denomin
nación UME‐EN 13108‐1 (*)
Denomin
nación anteriorr
AC 16 surf D
D 12
4‐5
S 12
AC 16 surf S
RODADU
URA
AC 22 surf D
D 20
>5
AC 22 surf S
S 20
AC 22 bim D
D 20
AC 22 bim S
S 20
INTERMEEDIA
5‐10
AC 32 bim S
S 25
AC 22 bim S MAM
M (***)
M
MAM
(**)
BASEE
7‐15
AC 32 base S
S 25
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a densidad de loos áridos sea diferente de doss gramos y sese
enta y cinco cenntésimas de gramo por centím
metro cúbico (2
2,65
En el caso de que la
os mínimos de ligante de la tabla 542.11 sse deben corregir multiplicanndo por el factor: α = 2,65/ρdd, donde ρd es la
cm3) , los contenido
ación ponderal recomendable
e entre los conntenidos de po
olvo
densiidad de las partículas de áriddo. Salvo Justificación en co ntrario, la rela
mineeral y ligante, hidrocarbonadoo de las mezclas densas, semi densas y gruessas, en funciónn de la categoríía de tráfico peesado y de la zona
das en la tabla 542,12.
térm ica estival se fijará de acuerdoo con las indicad
Tab la 542.12 – Relación ponderall (*) recomenda
able de polvo m
mineral‐ligante en
nsas, semidensaas y gruesas parra las categoríaas de tráfico pessado T00 y T2
mezclas bitumiinosas tipo den
ZONA TERMICA ESSTIVAL
TIPO D
DE CAPA
CALID
DA Y MEDIA
TEMPLADA
RODA
ADURA
1,20
1,10
ÍNTIRM
MEDIA
1,10
1,00
BA
ASE
1,00
0,90
la relacción ponderal recomendable eentre los conte
enidos de polvoo mineral y liga
ante
minosas en cal iente de alto módulo
m
En la s mezclas bitum
ncluido el polvoo mineral) salvo
o justificación enn contrarió, esttará
hidroocarbonado (expresados amboos respecto de la masa total dee árido seco, in
es (1,2 a 1,3).
compprendida entre uno coma dos y uno coma tre
A LA EJECUCIÓN DEE LAS OBRAS
EQUIPPO NECESARIO PARA

mbiental, de segguridad y salud y de transportte en b referentte a
c
a lo dispuuesto en la legisslación vigente en materia am
Se esstará, en todo caso,
as.
los eqquipos emplead
dos en la ejecucción de las obra
ón
Centrral de fabricació
de lo eestablecido en la norma UNE‐ EN13108‐1 parra el marcado CCE. No obstante
e, el
e apartado se eentenderá sin perjuicio
p
Lo disspuesto en este
ales,
Pliegoo de Prescripcciones Técnicass Particulares, o en su defeccto él Directorr de las Obrass, podrá establecer prescripcciones adicióna
especcialmente en el supuesto de nno ser obligatorio o no disponeer de mareado CE.
neamente en ffrío el número de
mezclas bituminosas en calie nte se fabricarrán por medioo de centrales capaces de maanejar simultán
Las m
fracc iones del árido que exija la forrmula de trabajjo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnnicas Particulares señalará la pproducción horaria
as de consumoo de la obra. El número mínim
ma de la central, en función de las caracterrísticas y necessidades mínima
mo de tolvas para
p
mínim
mula de trábaloo adoptada, perro en todo casoo no será inferio
or a
áridoos en frío será función del núm
mero de fracciones de árido quue exija la fórm
cuatrro (4).
En ceentrales de mezcla continua ccon tambor secador‐mezcladoor, el sistema de dosificación sserá ponderal, al menos para la arena y para el
medad de estoss para corregir la desecación een función de ella. En los demáás tipos de central
conjuunto dé los árid
dos, y tendrá enn cuenta la hum
será ppreceptivo dispo
oner de sistemaas ponderabless de
para la fabricación de
d mezclas parra las categoríass de tráfico pessado T00 a T2 también
t
dosifficación en frío.

e 65
Página 24 de

A
Ayuntamientto de Vallad
dolid

PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)
La centraal tendrá sistemas separadoss de almacenam
miento y dosificación del pollvo mineral reccuperado y de aportación, loos cuales serán
independ
dientes de los correspondient
c
tes al resto de los áridos, y esstarán protegid
dos de la humeedad. Las centraales cuyo secaddor no sea a la
vez mezcclador estarán provistas de u
un sistema de clasificación
c
dee los áridos en caliente ‐de capacidad acord
de con su prodducción‐ en un
número de tamices no inferior
i
a tres (3), y de silos paara almacenarlo
os.
c
dee dosificadoress ponderables in
ndependientes : al menos uno
Las centrrales de mezclaa discontinua esstarán provistass en cualquier circunstancia
(1) para los áridos calientes, cuya preccisión sea superrior al medio po
or ciento (± 0,5
5%), y al menos uno (1) para el polvo minerall y uno (1) para
or al tres por mil (±0,3%). Si see presera la inco
orporación de aditivos
a
a la meezcla, la central
el ligantee hidrocarbonado, cuya precissión sea superio
deberá p
poder dosificarlos con homogeeneidad y precissión suficiente,, a juicio del Dirrector de las Ob
bras.
miento de las mezclas
m
fabricad
das, deberá garantizar que en las cuarenta y oocho horas (48
Si la centtral estuviera dotada de tolvass de almacenam
h) siguientes a la fabricaación, el materrial acopiado no
o ha perdido ninguna de sus características,
c
h
del conjunto y
en especial la homogeneidad
las propiedades del ligante.
plear áridos pro
ocedentes del fresado tipo mezclas
m
bituminosas, la centrall de fabricación
n dispondrá de los elementos
Cuando sse vayan a emp
necesario
os para que se cumplan los requisitos y especificaciones reccogidas en aparrtados anteriores.
os de transportte
Elemento
Consistirrán en camiones de caja lisa y estanca, perfecctamente limpiia y que se tratará, para evitarr que la mezcla bituminosa se adhiera a ella,
con un p
producto cuya composición
c
yd
dotación deberán ser aprobad
das por el Direcctor de las Obraas. La forma y altura
a
de la cajaa deberá ser tal
que, durrante el vertido
o en la extendeedora, el camió
ón sólo toque a ésta a través de los rodilloss previstos al efecto. Los cam
miones deberán
siempre estar provistoss de una lona o cobertor adecu
uado para proteeger la mezcla bituminosa en caliente durantte su transportee.
de extendido
Equipo d
ndedoras serán
n autopropulsadas, y estarán dotadas de loss dispositivos necesarios
n
paraa extender la mezcla
m
bituminoosa en caliente
Las exten
con la ggeometría y prroducción deseeadas y un mínimo de preco
ompactación, que
q será fijado
o por el Pliego
o de Prescripciiones Técnicas
Particulaares o, en su de
efecto, por el D
Director de las Obras. La capaacidad de la tolvas así cómo laa potencia, seráán adecuadas ppara el tipo de
que deban desaarrollar.
trabajo q
La extendedora deberáá estar dotada de un dispositiivo automático de nivelación y de un elemeento calefactor para la ejecuc ión de la junta
ustes del enrasaador y de la maaestra se atieneen a las toleran
ncias mecánicass especificadas
longitudiinal. Se comprobará, en su caaso, que los aju
por el fabricante, y que
e dichos ajustess no han sido affectados por el desgaste u otrras causas. Paraa las categoríass de tráfico pesaado T00 a T2 o
nder en calzada superiores a setenta mil metros
m
cuadrad
dos (70.000 m2
2), será precep
ptivo disponer, delante de la
con supeerficies a exten
extended
dora, de un equipo
e
de tran
nsferencia auttopropulsado de
d tipo silo móvil,
m
que eseencialmente gaarantice la hom
mogeneización
granulom
métrica y además permita la u
uniformidad térrmica y de las características
c
s
superficiales.
Laa anchura mínim
ma y máxima dde extensión se
definirá een el Pliego de
e Prescripcioness Técnicas Particulares o, en su
s defecto, por el Director de las Obras. SI a la extendedorra se acoplaran
piezas paara aumentar su anchura, éstaas deberán quedar perfectameente alineadas con las origínalles.
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La fa bricación y puesta en obra dde la mezcla no
o se iniciará haasta que se haya aprobado ppor el Director de las Obras laa correspondie
ente
fórm ula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación.
f
Diccha fórmula fijará como míniimo las siguien
ntes
caraccterísticas:
Identificación y propoorción de cada fracción
f
del áriddo en la alimentación y, en su caso, después de su clasificacción en caliente
e.
Granulo
ometría de los áridos combinados, incluido el polvo minerral, por los tam
mices 45 mm; 32 mm; 22 mm;; 16 mm; 8 mm
m; 4
mm; 2 mm; 0,500 mm
m; 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE‐EN 933
3‐2 que corresppondan para cada tipo de mezzcla según la ta
abla
ación del uno ppor ciento (1%), con excepcióón del tamiz 0,063
542.9, expresada en pporcentaje del árido total conn una aproxima
d uno por mil (0,1%).
que se expresará con aproximación del
Dosifica
ación, en su casso, de polvo mineral de aporttación, expresada en porcentaaje del árido tottal con aproxim
mación del uno por
mil (0,1
1%).
Tipo y características
c
ddel ligante hidrocarbonado,
Dosifica
ación de ligantte hidrocarbonado referida a la masa de la
a mezcla total (incluido el po
olvo mineral), y la de aditivos al
ligante,, referida a la m
masa del ligante
e hidrocarbonaddo.
En su caso, tipo y dotaación de las adiciones a te mezzcla bituminosa
a, referida a la m
masa de la mezzcla total.
Densidad mínima a alccanzar.
án:
Tambbién se señalará
Los tiem
mpos a exigir paara la mezcla dé los áridos en seco y para la mezcla de los ááridos con el ligante.
Las tem
mperaturas máxxima y mínima de calentamie nto previo de áridos
á
y ligantee. En ningún casso se introducirrá en el mezclador
árido a una temperatuura superior a la del ligante enn más de quince
e grados Celsiuss (15 °C).
La temperatura de m
mezclado con be
etunes asfálticoos se fijará den
ntro del rango ccorrespondientte a una viscossidad del betún
n de
orados con cauucho ó de betunes
ciento cincuenta a treescientos centistokes (150‐3000 cSt), Ademáss, en el caso dee betunes mejo
meros, en la tem
mperatura de m
mezclado se ten
ndrá en cuenta el rango recom
mendado por el fabricante.
modificcados con polím
La temperatura mínim
ma de la mezcla en la descargaa desde los elem
mentos dé transsporte,
La temperatura mínim
ma de la mezcla al iniciar y term
minar la compa
actación,
En el ca
aso de que se eempleen adicio
ones se incluirá n las prescripciones necesariaas sobre su form
ma de incorporración y tiempo
o de
mezclado.
us (180 ºC), salvvo en centraless de
La te mperatura máxxima de la mezzcla al salir del mezclador no sserá superior a ciento ochentta grados Celsiu
ezclador, en las qué no excede
erá de los cientto sesenta y cin
nco grados Celssius (165 ºC). Para
P
mezclas biituminosas de alto
tambbor secador‐me
ntarse en diez ggrados Celsius (10 °C). En todoos los casos, la temperatura míínima de la mezcla
móduulo dicha temperatura máximaa podrá aumen
a en la descargga de los camiones
al sallir del mezclado
or será aprobadda por él Director de las Obraas de forma que la temperatuura de la mezcla
eniendo en cueenta los materia
ales
sea s uperior al mínimo fijado. La ddosificación de ligante hidrocaarbonado en la fórmula de trá balo se fijará te
dispoonibles, la experiencia obtenidda en casos análogos y siguien do los criterios establecidos een los apartadoss anteriores.
ones Técnicas PParticulares, o en su defecto el Director de las
gorías de tráficco pesado T00 a T2, él Pliegoo de Prescripcio
En ell caso de categ
ometría y dosifficación de liga
ante
d las propiedaades de la mezcla a variacionnes de granulo
Obra s, podrá exigir un estudio dee sensibilidad de
das en el aparttado anterior. Para capas de rodadura, la fórmula
de tra bajo dé la mezcla
f
hidroocarbonado que no excedan de las admitid
plimiento de laas característica
as de la unidadd terminada en
n lo referente a la macrotexttura
bitum
minosa en calie
ente deberá as egurar el cump
ún lo indicado een apartados an
nteriores.
superrficial y a la resistencia al desliizamiento, segú

de compactación
Equipo d
pactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, dee neumáticos o mixtos. La com
mposición míni ma del equipo
Se podráán utilizar comp
será un ((1) compactado
or vibratorio dee rodillos metálicos o mixtos, y un (1) compaactador de neu
umáticos. Todos los tipos de ccompactadores
deberán ser autopropulsados, tener in
nversores de seentido de march
ha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la l impieza de sus
urante la compaactación y para mantenerlos húmedos
h
en casso necesario.
llantas o neumáticos du

con obj
ar la
t
bjeto de mejora
Si la marcha de las obras lo aconsseja, el Directorr de las Obras ppodrá exigir la corrección de la fórmula dé trabajo
e mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y approbará una nueva
a, justificándoloo debidamente
calidaad de la mezcla
fórm ula si varía la procedencia dde alguno de los componenttes, o si durante la produccióón se rebasan las toleranciaas granulométricas
e artículo.
estabblecidas en este

Conteenido de huecos
mpactadores de
e llantas metáálicas no preseentarán surcoss ni irregularid
dades en ellass. Los compacctadores vibrattorios tendrán
Los com
dispositivvos automático
os para eliminar la vibración al
a invertir el sen
ntido de su maarcha. Los de neeumáticos tend
drán ruedas lisaas, en número,
tamaño y configuración
n, tales que peermitan el solap
pe de las huellaas de las delan
nteras y traseraas, y faldones de
d lona protecttores contra el
enfriamieento de los neu
umáticos.
t
de compaactadores serán
n aprobadas po
or el Director dde las Obras, y
Las presiiones de contacto, estéticas o dinámicas, dee los diversos tipos
serán lass necesarias parra conseguir un
na compacidad adecuada y ho
omogénea de laa mezcla en tod
do su espesor, sin
s producir rotturas del árido,
ni arrollaamientos de la mezcla a la tem
mperatura de co
ompactación. En
E los lugares in
naccesibles para los equipos de
d compactacióón normales, se
emplearáán otros de tam
maño y diseño aadecuados paraa la labor que se
s pretende reaalizar y siempree deberán ser autorizados
a
porr el Director de
las Obrass.
EJECUCIÓNN DE LAS OBRAS
o
de laa fórmula de traabajo
Estudio de la mezcla y obtención

Principios generales

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

de ensaayo de la UNE‐EN 12697‐8 inndicado en el anexo
B de la U
El co ntenido de hue
ecos determinaado según el método
m
a
UNE‐EN 13108‐20,
3. La determinaación del conte
enido de huecoos en mezclas con
or o
debeerá cumplir lo establecido
e
en la tabla 542.13
c tamaño noominal D inferio
NE‐EN 12697‐30, aplicando seetenta y cinco (75)
(
igual a veintidós miilímetros (D ≤ 222 mm), se harrá sobre probeetas compactadas según la UN
al D superior a vveintidós milím
metros (D > 22 m
minación de hueecos se hará so
obre
n mezclas con taamaño nomina
mm), la determ
golpees por cara. En
a durante un tieempo de ciento
o veinte segunddos (120 s) por cara, según la U
32.
probeetas preparadas por compactaación vibratoria
UNE‐EN12697‐3
3 – contenido dde huecos de la mezcla (UNE‐EEN 12697‐8)
Tablas 542.13
en probetas UNE‐EN 112697‐30 (75 golpes por cara))(***)
SADO
CATEGORÍA D
DE TRÁFICO PES
CARACTTERÍSTICA
T1 y T2
T00 y T0
T3 y arcenes
4‐6
3‐5
Capa de rodadura
4
HUECOS EN MEZCLA
5‐8 (*)
4‐8
Capa intermedia
4‐6
4
(%)
6‐9 (*)
5‐9
Capa de base
5‐8 (*)
5

T4
44‐8 (*)

6
(*) En las me
ezclas bituminosas dde alto módulo: 4‐6
(**) En vías de servicio
or cara)
D>22 mm, en las que las probetas se coompactarán según la UNE‐EN 12697‐322 (120 segundos po
(***) Exceptto en mezclas con D
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Paarticulares, o en su caso el Director de las Obras, podrá exiigir el contenido de huecos enn áridos, según
do de ensayo de
d la UNE‐EN 1
12697‐4 indicado en el anexo
o B de la UNE‐‐EN 13188‐20, siempre que, por las caracteerísticas de los
el métod
mismos o por su granulometría combinada, se preveaan anomalías en la fórmula déé trabajo.
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m
realizaddo el ensayo de
e resistencia a l a fatiga con una frecuencia dee treinta hercio
os (30 Hz) y a unna temperatura
a de
En m ezclas de ate módulo,
6
us (20 ºC) segúnn el Anexo D de
e UNE‐EN 126977‐24, el valor de la deformacióón para un millón <10 de cicllos no será inferior
veintte grados Celsiu
a cienn microdefórmácíones.

Prepaaración de la su
uperficie existennte
n áridos, de meezclas con tamaaño máximo dee dieciséis milím
metros (16 mm
m) deberá ser m
mayor o igual al
En tal caso, el contenido de huecos en
por ciento (a 15
5 %), y en mezcclas con tamaño
o máximo de veintidós
v
o de treinta
t
y dos milímetros (22 ó 32 mm) debe rá ser mayor o
quince p
nto (> 14%),
igual al ccatorce por cien

m
bituminoosa en caliente
e. El
Se coomprobará la regularidad supperficial y el esttado de la supeerficie sobre la que se vaya a extender la mezcla
Pliegoo de Prescripciones Técnicas PParticulares, o en su defecto eel Director de las Obras, indiccará las medidas encaminadass a restablecer una
regullaridad superficcial aceptable yy, en su caso, a reparar zonas ddañadas.

Resistenccia a la deforma
ación permanente
e
de pista de laboratorio
o, deberá cumplir lo estableciddo en las tablas
La resisteencia a deformaciones plásticaas determinadaa mediante el ensayo
542.14a ó 542.14b. Estte ensayo se haará según la UN
NE‐EN 12697‐22, empleando el dispositivo pequeño,
p
el pro
ocedimiento B en aire, a una
u duración de diez mil (10.0
000) ciclos.
temperatura de sesentaa grados Celsiuss (60 °C) y con una
c el dispositiivo de rodillo d e acero, según
Para la reealización de este ensayo, las probetas se prrepararán mediante compactaador de placa, con
la UNE‐EN 12697‐33, co
on una densidad
d tal que:
En mezclass con tamaño n
nominal D inferior o igual a veeintidós milímettros (D≤22 mm
m), sea superior al noventa y oocho por ciento
(98%) de laa obtenida en probetas cilínd
dricas preparadas según la UN
NE‐EN 12897‐30
0, aplicando setenta y cinco ((75) golpes por
cara.
En mezclass con tamaño n
nominal D superior a veintidóss milímetros (P > 22 mm), sea superior al novventa y ocho poor ciento (98%)
dé la obten
nida en probettas preparadas por compactacción vibratoria durante un tieempo de ciento
o veinte segunddos {120 s) por
cara, según
n la UNE‐EN 12697‐32.
diente media de deformación en pista en el intervalo
i
de
Tabla 542.14ª – Pend
5.000 a 10.0
000 ciclos para capa de rodadura e intermed
dia.
UNE‐EN 12697‐22 (mm
m para 103 ciclo
os de carga) (*)
CA
ATEGORIA DE TRÁFICO
T
PESAD
DO
ZONA TERMIC
CA
ESTIVAL
T00 y T0
T1
T2
T3 y arcenes
a
CALIDA
0,07
0,10
MEDIA
0,07
0,10
TEMPLADA
0,10
‐‐

erficial de la suuperficie existen
nte deberá cum
mplir lo indicad
do en las tablass 510.6, 513.8, 542.15 ó 542..16 y sobre ella
a se
La reegularidad supe
d imprimaciónn o un riego de adherencia seggún correspond
da dependiendoo de su naturaleza, dé acuerddo con los artícu
ulos
ejecuutara un riego de
530 ó 531 del PG3
3. Si la superficcie estuviese constituida por un pavimento
o hidrocarbonaado, y dicho pa
avimento fueraa heterogéneo, se
debeerán además, eliminar mediannte fresado loss excesos de liggante y sellar las zonas demaasiado permeables, según lass instrucciones del
as.
Direcctor de las Obra
ecialmente quee transcurrido el
e plazo de rotuura del ligante de
d los tratamieentos aplicados, no quedan reestos de agua en la
Se coomprobará espe
superrficie; asimismo, si ha transccurrido mucho tiempo desdee su aplicación, se comprobaará que su cap
pacidad de uniión con la mezcla
bitum
minosa no ha disminuido
d
en fforma perjudicial, en caso co ntrario, el Dire
ector de las Obbras podrá orde
enar la ejecucióón dé un riego
o de
adhe rencia adiciona
al

Aprovvisionamiento de
d áridos
métricas diferenciadas, que see acopiarán y manejarán
m
por separado hasta
a su
Los ááridos se producirán o suminisstrarán en fraccciones granulom
énea y se podrá
rá acopiar y manejar sin peligrro de segregación,
introdducción en las tolvas en frio. Cada fracción será suficiente mente homogé
obserrvando las preccauciones que sse detallan a co
ontinuación.

T4
‐‐
‐‐

(*) En mezclas bitumin
nosas de alto módulo en capa intermedia la pendiente meedia de deformació
ón en pista será de 0,07
0

Tabla 542.14ª – Pend
diente media de deformación en pista en el intervalo
i
de
5.0
000 a 10.000 ciclos para capa de base.
UNE‐EN 12697‐22 (mm
m para 103 ciclo
os de carga) (*)
CATEGORIA DEE TRÁFICO PESA
ADO
RMICA ESTIVAL
ZONA TER
T00 y T0
T
T1
T2 y T31
CA
ALIDA
0,,07
0,10
0,07
M
MEDIA
0,,10
‐
TEM
MPLADA
0,10
‐
‐‐
‐

Sensibilid
dad al agua
quier circunstan
ncia se compro
obará la adhessividad árido‐ligante mediantte la caracterizzación de la acción del aguaa, Para ello, la
En cualq
resistenccia conservada en el ensayo d
de tracción indirecta tras inmeersión, realizado a quince grad
dos Celsius (15 °C), según la U
UNE‐EN 12697‐
12, tendrrá un valor mín
nimo del ochentta por ciento (8
80%) para capas de base e inteermedia, y del ochenta y cinco
o por ciento (855%) para capas
de rodad
dura. En mezclas de tamaño máximo no mayor
m
de veintid
dós milímetross (22 mm), las probetas para la realización del ensayo se
prepararrán según la UN
NE‐EN 12697‐30
0 con cincuentaa (50) golpes po
or cara. Para mezclas con tamaño máximo su
uperior a veintiddós milímetros
(22 mm)), las probetas se prepararan
n mediante com
mpactación con
n vibración durante un tiemp
po de ochenta más menos ccinco segundos
(80±5s) p
por cara, según la UNE‐EN 126
697‐32.
Se podráá mejorar la ad
dhesividad entrre el árido y el ligante hidrocarbonado med
diante activantees directamente incorporadoss al ligante. En
todo caso
o, la dotación mínima
m
de ligan
nte hidrocarbon
nado no será inferior a lo Indiccado en la tablaa 542.11.

eciséis milímetrros (16 mm) el número mínim o de fraccioness será de tres (33); para el resto
o de
Para mezclas con tamaño máximo de árido de die
mezclas será de cuatro (4). El D
Director de las Obras podrá exxigir un mayor número de fraacciones, si lo estima
e
necesariio para cumplirr las
las m
toleraancias exigidas a la granulomeetría de la mezccla en apartadoos anteriores.
e las demás, paara evitar intercontaminacion es. Si los acopios sé disponenn sobré el terreno
Cada tracción del árido se acopiarrá separada de
pios se construuirán por capass de
arán sus quincee centímetros (15 cm) inferioores, a no ser que sé pavimeenten. Los acop
naturral no se utiliza
o las
espessar no superiorr a un metro y medio (1,5 m),, y no por monttones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyaceentes, tomando
mediidas oportunas para evitar su ssegregación.
a confirmar su aaceptabilidad. Esta
n anomalías en la producción o suministro dee los áridos, se acopiarán por sseparado basta
E
Guanndo se detecten
nte de autorizaación del cambio de procedeencia de un árrido. El Pliego de Prescripciones
mism
ma medida se aplicara
a
cuand o esté pendien
olumen mínimoo de acopios antes
de iniciaar las obras. Sa
alvo
Técniicas Particulare
es, o en su deefecto el Directtor de las Obrras, fijará el vo
a
Justifficación en conttrario dicho vollumen no será inferior al correespondiente a un
u (1) mes de trrabajo con la producción prevvista.
ezcla
Fabri cación de la me
de lo eestablecido en la norma UNE‐EEN 13108‐1 parra el marcado CCE. No obstante
e, el
e apartado se eentenderá sin perjuicio
p
Lo disspuesto en este
ales,
Pliegoo de Prescripcciones Técnicass Particulares, o en su defeccto el Directorr de las Obrass, podrá establecer prescripcciones adiciona
especcialmente en el supuesto de nno ser obligatorio o no disponeer de marcado CE.
mprendido entrre él cincuenta y el
La ca rga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará dde forma qué su contenido essté siempre com
n del árido finoo, aun cuando éste
mezclas densas y semidensas lla alimentación
é
cien por cien (50 a 100%) de su caapacidad, sin rebosar. Para m
ará dividiendo la carga entre dos
d (2) tolvas.
fueraa de un único tipo y granulomeetría, se efectua
o de mezclas bbituminosas, en
dos procedenttes del fresado
e centrales cuuyo secador no sea a la vezz mezclador, si la
Si see utilizasen árid
és de haber inttroducido los áridos,
se pesaarán e introduc
cirán los áridoss procedentes del
á
alimeentación de éste fuera disconntinua, despué
n tiempo de disggregación, calentado y mezclaa, se agregará el
n su
fresa do de mezclas bituminosas, y después de un
e ligante hidroccarbonado, y en
uaré la operaciión de mezcla durante el tiem
do en la fórmu la de trabajo. Si
ara cada amasijijo, y se continu
mpo especificad
S la
caso los aditivos, pa
ntes del fresadoo de mezclas bituminosas se inncorporarán al resto de los árridos en la zona
a de
alimeentación fuese continua, los á ridos proceden
pesajje en caliente a la salida del seecador.

Propieda
ades adicionaless en mezclas dee alto módulo
del módulo din
námico a veintee grados Celsius (20 °C), según el anexo C de
d UNE‐EN 126 97‐26, no será
En mezclas de alto módulo, el valor d
egapascales (11
1.000 MPa). Laas probetas para la realizació
ón del ensayo se prepararán según la UNEE‐EN 12807‐30,
inferior a once mil me
aplicando
o setenta y cincco (75) golpes p
por cara.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

ador‐mezcladorr se aportarán los áridos proceedentes del fressado de mezclaas bituminosas tras
En ceentrales de mezzcla continua coon tambor seca
la llam
ma de forma qu
ue no exista rieesgo de contacto con ella.
memente distri buidos en la mezcla, y todas ssus partículas total
A la ddescarga del mezclador todos los tamaños del árido deberáán estar uniform
mperatura de la mezcla al sa
alir del mezcladdor no excederá de la fijada en la fórmula de
y hom
mogéneamente
e cubiertas de ligante. La tem

e 65
Página 26 de

A
Ayuntamientto de Vallad
dolid

PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

trabajo. En el caso de utilizar
u
adicionees al ligante o a la mezcla, se cuidará
c
su correecta dosificació
ón, la distribució
ón homogéneaa, así como que
durante todo ell proceso de fab
bricación.
no pierdaa sus caracteríssticas Iniciales d

apa uniforme y ligera de riego de adherencia , según el artículo 531 del PG33, dejando romper la emulsiónn suficientemente,
Se le aplicará una ca
c
la juntta y se extende
erá la siguiente franja contra ella.
A conntinuación, se calentará

Transporrte de la mezclaa

ente, disponienndo los apoyoss precisos para los elementoss de
Las juuntas transverssales en capas de rodadura se compactaránn transversalme
comppactación.

e caliente se transportará en camiones dee la central de fabricación a laa extendedora. Para evitar suu enfriamiento
La mezclla bituminosa en
superficial, deberá prottegerse durantte el transportee mediante lon
nas u otros cob
bertores adecu
uados. En el mo
omento de desscargarla en la
dora o en el equipo de transfeerencia, su temp
peratura no podrá ser inferiorr a la especificada en la fórmula de trabajo.
extended

TRAMOO DE PRUEBA

Extensión dé la mezcla

amo
Ariess de iniciarse la puesta en obraa dé cada tipo de mezcla bituuminosa en caliente será precceptiva la realización del correespondiente tra
mprobar la fórm
mula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente
e, el
de prrueba, para com
plan de compactació
ón.

o
directriz, laa extensión co
omenzará por el
e borde inferior y se realizaará por franjas
A menoss que el Directtor de las Obrras justifique otra
longitudiinales. La anch
hura de estas franjas se fijaráá de manera qu
ue se realice el
e menor númeero de juntas posible
p
y se connsiga la mayor
continuid
dad de la exten
nsión, teniendo
o en cuenta la anchura
a
de la seección, el eventtual mantenimiento de la circculación, las carracterísticas de
la extend
dedora y la prod
ducción de la ceentral.
miento de la ciirculación, paraa las categorías de tráfico peesado T00 a T2
T o con superrficies a extendder en calzada
En obrass sin mantenim
superiorees a setenta mil
m metros cuaadrados (70.00
00 m2), se reaalizará la extensión de cualq
quier capa bituminosa a anccho completo,
trabajand
do sí fuera neccesario con do
os o más exten
ndedoras ligeraamente desfasaadas, evitando juntas longitudinales. En loss demás casos,
después de haber exten
ndido y compacctado una franja, se extenderáá la siguiente mientras
m
e! bord
de de la primerra se encuentree aún caliente y
n caso contrario
o, se ejecutará una
u junta longittudinal.
en condiciones de ser compactado, en
ulará de forma que la superficcie de la capa extendida
e
resurrte lisa y uniforme, sin segregaaciones ni arra stres, y con un
La extendedora se regu
ez compactada, se ajuste a la rasante y seccción transversaal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias
espesor tal que, una ve
dos anteriores.
estableciidas en apartad
nsión se realizaará con la mayyor continuidad
d posible, ajusttando la velociidad de la exteendedora a la producción dee la central de
La exten
fabricació
ón de modo que aquélla no se detenga. En caso de deteención, se com
mprobará que laa temperatura de la mezcla que quede sin
extenderr, en la tolva de
e la extendedora y debajo de ésta, no baje de
d la prescrita en
e la fórmula de
d trabajó para el inicio de la compactación,
de lo con
ntrario, se ejecu
utará una junta transversal
Director dé las Obras,
O
el empleeo de máquinas extendedorass, la mezcla bituminosa en calliente se podrá
Dónde reesulte imposible, a juicio del D
poner en
n obra por otro
os procedimien
ntos aprobadoss por aquel. Paara ello se descargará fuera de
d la zona en que se vaya a extender y se
distribuirrá en una capa uniforme y dee un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la raasante y sección
n transversal inndicadas en los
Planos deel Proyecto, con las toleranciaas establecidas en apartados anteriores.
a
ezcla
Compacttación de la me
do por el Direcctor de las Obrras en función de los resultad
dos del tramo de prueba; se
La compactación se reaalizará según eel plan aprobad
hacer a la mayo
or temperatura posible, sin reb
basar la máximaa prescrita en laa fórmula de trrabajo y sin quee se produzca ddesplazamiento
deberá h
de la meezcla extendida; y se continuaará mientras la temperatura de
d la mezcla no
o baje de la mín
nima prescrita en la fórmula de trabajo y la
mezcla see halle en cond
diciones de ser ccompactada, hasta que se alcaance la densidaad especificada en apartados anteriores.
a
orados o modifficados con cau
ucho y en mezcclas bituminosaas con adición dde caucho, con
En mezcllas bituminosass fabricadas con betunes mejo
el fin de mantener la de
ensidad de la to
ongada hasta que
q el aumento
o de viscosidad del betún conttrarreste una evventual tendenncia del caucho
s continuará obligatoriamentte el proceso dee compactación
n hasta que la temperatura
t
dee la mezcla bajee de la mínima
a recupeerar su forma, se
estableciida en la fórmula de trabajo, aaunque se hubieera alcanzado previamente
p
la densidad especificada en apaartados anteriorres.
La compactación se reaalizará longitudinalmente, de manera continua y sistemáticca. Si la extensión de la mezcla bituminosa sse realizara por
franjas, aal compactar un
na de ellas se ampliará la zonaa de compactacción para que in
ncluya al meno
os quince centím
metros (15 cm) de la anterior.
Los rodillos deberán lle
evar su rueda m
motriz del lado más cercano a la extendedorra, los cambioss de dirección se
s realizarán soobre mezcla ya
da, y los cambio
os de sentido ssé efectuarán con
c suavidad. Los elementos de
d compactació
ón deberán estar siempre lim pios y, si fuera
apisonad
preciso, húmedos.
ongitudinales
Juntas transversales y lo
metros (5 m) las
Siempre que sean ineviitables, se proccurará que las juntas de capass superpuestas guarden una seeparación mínima de cinco m
transverssales, y quince centímetros (15 cm) las longittudinales.
ngitudinales con
ntiguas, si la teemperatura dee la extendida en primer lugaar no fuera sup
perior al mínim
mo fijado en la
Al extender franjas lon
e borde de estta franja se corrtará verticalmente, dejando al descubierto una superficie
fórmula de trabajo para terminar la ccompactación, el
o su espesor.
plana y vvertical en todo

mula dé trabajo puede cumpplir después de
e la puesta en obra, las presscripciones relaativas a la texttura
A efeectos de verificcar que la fórm
superrficial y al coe
eficiente de rozzamiento transsversal, en cappas de rodadurra se comprobbará expresame
ente la macrottextura superficial
obtennida, mediante el método del círculo de aren
na según la UNEE‐EN 13036‐1, que
q deberá cum
mplir los valores establecidos aanteriormente.
bras
El traamo de prueba tendrá una lonngitud no inferior a la definidaa en el Pliego de Prescripcionees Técnicas Partticulares, El Dirrector de las Ob
deterrminará si es aceptable
a
su reealización como parte integraante de la obra en construccción. A la vista de los resultaados obtenidoss, el
Direcctor de las Obra
as definirá:
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se
s podrá iniciarr la fabricación
n de la mezcla bituminosa. En
n el
dó; él contratistta deberá propo
oner las accion es á seguir (esttudio de una nuueva fórmula, corrección
c
parccial de la ensaya
ada,
segund
correccciones en la cenntral de fabricacción ó sistemass de extensión, etc.)
Si son aceptables
a
o noo los equipos propuestos
p
por el Contrista. En
n el primer cas o, definirá su forma específicaa de actuación. En
el segundo caso, el Coontratista deberá proponer nuuevos equipos, o incorporar eqquipos supleme
entarios.
p
se anallizará la corresspondencia, enn su caso, entré los métodoss de control de
e la
Asim ismo, durante la ejecución ddel tramo de prueba
d
in situu establecidos en los Pliegos dde Prescripcion
nes Técnicas Paarticulares, y ottros
dosifficación del ligante hidrocarboonado y de la densidad
ue el Director de las Obras haya autorizaddo el inicio en las
métoodos rápidos de control. No se podrá procceder a la pro ducción sin qu
cond iciones aceptad
das después deel tramo de prue
eba,
A UNIDAD TERMINAD
DA
ESPECCIFICACIONES DE LA

Denssidad
orcentaje de la ddensidad de refferencia, obtennida según lo indicado en aparrtado anterior:
erá ser inferior al siguiente po
La deensidad no debe
enta y ocho porr ciento (98%),
Capas de
d espesor iguaal o superior a seis
s centímetroos (≥6 cm): nove
(< 8 cm): noventa
a y siete por cieento (97%).
Capas dé
d espesor no ssuperior a seis centímetros
c
Rasante, espesor y an chura
órica en más dee diez milímetro
os (10 mm) en capas de rodadura e intermeedias, ni de quince
da no deberá ddiferir de la teó
La suuperficie acabad
metros (15 mm) en las de ba se, y su espesor no deberá sser nunca inferior al previstoo para ella en la sección‐tipoo de los Planoss de
milím
ará la anchura eextendida, que en ningún casoo deberá ser in
nferior a la teórrica deducida de la
Proyeecto. En todos los semiperfilees se comproba
seccióón‐tipo de los Planos
P
de Proyeecto.
Regu laridad superficcial
a lo inddicado en apartados anteriorees, deberá cum
mplir
a
El Índdice dé Regularridad internacioonal (IRI), según la NLT‐330, y obtenido de acuerdo
los vaalores de la tabla 542.15 ó 5422.16, según corresponda.
15 – Índice de rregularidad inte
ernacional (IRI) (dm/hm)
Tabla 542.1
Para firmess de nueva construcción
Tipo de capa
Rodaddura e intermedia
Porcentaje dde
Tipo de vía
hectómetroos
pas bituminosass
Otras cap
Calzadas de autopiistas Y
Resto de vías
autovías
<1,5
<1,5
<2,0
50
<1,8
<2,0
<2,5
30
<2,0
<2,5
<3,0
100

Porcentaje de

PLIEG
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15 – Índice de rregularidad inte
ernacional (IRI) (dm/hm)
Tabla 542.1
Para firmes rehhabilitados estructuralmente
Tipo de capa
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50
80
100

Calzadass de autopistas Y autovías
Resto de
d vías
E
ESPESOR
DE REC
CRECIMIENTO (cm)
(
>10
≤10
>10
<1,5
<1,5
< 1,5
<1,8
< 2,0
<2,0
<1,9
< 2,1
<2,5
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≤100
<2,00
<2,55
<3,00

Macrotexxtura superficiaal y resistencia al deslizamientto
ntar una textura homogénea, uniforme y exeenta de segregaaciones. Únicam
mente a efectoos de recepción
La superfficie de la capaa deberá presen
de capass de rodadura,, la macrotextu
ura superficial,, obtenida med
diante el méto
odo del circulo
o de arena seggún la UNE‐EN 13036‐1, y la
resistenccia al deslizamie
ento, según la N
NLT‐330, no deberán ser inferiores a los valores Indicados en
e la tabla 542,1
17.
Taabla 542.17 – M
Macrotextura su
uperficial (UNE‐EN 13036‐1) y resistencia al deslizamiento (N
NLT‐336)
dee las mezclas paara capas de ro
odadura.
CARAC
CTERISTICA
TIPO DEE MEZCLA
MACROTEEXTURA SUPERFICIAL (*) Valorr mínimo (mm)
0
0,7
RESISTENCIA AL DESLIZA
AMIENTO (**) CRT
C mínimo (%)
6
65
(*)Medida antes
a
de la puesta een servicio de la cap
pa
(*) Medida una vez transcurrid
dos dos meses de la puesta en servicio de la capa

-

El equivvalente de arenna, según la UNE‐EN 933‐0 y, een su caso, el ín
ndice de azul dee metileno segú
ún anexo A de l a UNE‐EN 933‐9.
La prop
porción de caraas de fractura de las partículas del árido gruesso, según la UN
NE‐EN 933‐5.
La prop
porción de impuurezas del árido
o grueso, segúnn el anexo 0 de la UNE 1461300,
El índice dé lajas del áárido grueso, según la UNE‐EN 933‐3,

ncia del polvo m
mineral de aporrtación
Contrrol de proceden
do CE, los criterrios descritos a continuación ppara realizar el control de proocedencia no se
erán
Si el ppolvo mineral a emplean disppone de marcad
de applicación obligatoria, sin perjjuicio de lo qu
ué establezca eel Pliego de Prescripciones TTécnicas Particulares, ni de l as facultades que
correesponden al Dirrector de las Obbras. En el supu
uesto de no cum
mplirse las condiciones indica das en el párra
afo anterior, dee cada proceden
ncia
del ppolvo mineral de aportación , y para cualq
quier volumen de producción previsto, se tomarán cuattro (4) muestrras y con ellass sé
deterrminará la denssidad aparente,, según el Anexo A de la UNE‐EEN 1097‐3, y la granulometría,, según la UNE‐‐EN 933‐10.
d los materialees
Contrrol de calidad de

Contrrol de calidad de
d los ligantes hhidrocarbonado
os
pecificaciones eestablecidas en el apartado 2111.5 o 215.5 dé
é los artículos 2211 ó 215 del PG3,
P
El ligaante hidrocarbonado deberá cumplir las esp
segúnn el tipo de ligante hidrocarrbonado a em
mplear. Para el control de ca
alidad dé los bbetunes mejorados con cauccho se seguirá un
proceedimiento análogo al estableccido eh él apartado 215.5 del aartículo 215 del PG3.

ÓN
LIMITACIONNES EN LA EJECUCIÓ

Contrrol de calidad de
d los áridos

or de las Obras, no sé permitiráá la puesta en obra
o
de mezclass bituminosas en
e caliente:
Salvo auttorización expresa del Directo
Cuando la temperatura ambiente a la so
ombra sea inferrior a cinco grados Celsius (5 °C),
° salvo sí el espesor
e
de la caapa a extender
o el límite será de ocho gradoss Celsius (8 °C).. Con viento inttenso, después
fuera inferrior a cinco centtímetros (5 cm), en cuyo caso
de heladass, o en tableross de estructuras, el Director de
d las Obras po
odrá aumentar estos límites, a la vista de loss resultados de
compactacción obtenidos.
Cuándo se produzcan preecipitaciones atmosféricas.

erra
Se exxaminará la descarga al acopiio o alimentación de totes enn frío, desechando los áridos que, a simple vista, presenteen restos de tie
vegettal, materia org
gánica o tamañños superiores al máximo. See acopiarán aparte aquellos qque presenten alguna anoma lía de aspecto,, tal
comoo distinta colora
ación, segregacción, fajas, plasticidad, etc. y sse vigilará la altura de los acoppios y el estado
o dé sus elemenntos separadore
es y
los acccesos. Con cad
da fracción de áárido que se pro
oduzca o recibaa, se realzarán tos
t siguientes eensayos:
Con la misma frecuen cia de ensayo que
q la indicada en la tabla 542
2.18:
Análisis granuloométrico de cada fracción, seggún la UNE‐EN 933‐1
Según lo qué establezca el Pliego
P
de Presccripciones Técn
nicas Particularres, o en su defecto el Direcctor de las Obras,
o, el Índice dé a zul de metileno
o, según el anex
exo A de la UNE‐EN
equivalente dee arena, según la UNE‐EN 933‐‐8 y, en su caso
933‐9.
encia:
AI menos una (1) vez a la semana, o cuando se cam
mbie de procede
Índice de lajas del árido gruesso, según la UN E‐EN 933‐3.
según laa UNE‐EN 933‐3
3.
g
Proporción de caras de fractura de las partícculas del árido grueso,
Proporción de impurezas del árido grueso, seegún el anexo C de la UNE 1466130.
do se cambie dee procedencia:
Al menos una (1) vez aal mes, o cuand
el árido grueso, según la UNE‐EN 1097‐2,
Coeficiente de Los Ángeles de
de rodaduura, según la UNE‐EN 1097‐8.
c
Coeficiente de pulimento acelerado del áridoo grueso para capas
Densidad relatiiva y absorción del árido gruesso y del árido fiino, según la UN
NE‐EN 1097‐6,

da su compactaación, se podráá abrir, la circullación la capa ejecutada,
e
tan pronto como alcance la temp
peratura ambie nte en todo su
Terminad
espesor o bien, previa autorización exxpresa del Direector de las Ob
bras, cuando alccance una tem
mperatura dé seesenta grados CCelsius (60 °C),
o las paradas y cambios
c
de direección sobre la mezcla recién extendida
e
hasta que ésta alcance la temperaatura ambiente .
evitando
CONTROL D
DE CALIDAD

de procedencia de los materiaales
Control d
o CE según la Directiva
D
89/106
6/CEE, para el control
c
de proccedencia de loss materiales, se
En el casso de productoss que deban teener el marcado
llevará a cabo la verificcación documeental de que lo
os valores declarados en los documentos que acompañan
n al marcado CCE cumplen las
ecidas en este Pliego. No obsttante, el Pliego
o de Prescripcio
ones Técnicas Particulares o ell Director de la s Obras, podrá
especificcaciones estable
disponerr la realización de comprobacciones o ensayo
os adicionales sobre
s
los mateeriales que considere oportun
nos, al objeto dde asegurar las
propiedaades y la calidad establecidas en este artículo. En el caso de
d productos qu
ue no dispongaan de mareado CE, se deberá n llevar a cabo
obligatorriamente los en
nsayos para el ccontrol de proceedencia que see indican en los apartados siguientes.
de procedencia del ligante hidrocarbonado
Control d
mplir las especifficaciones establecidas en el apartado
a
211.4
4 ó 216a de loss artículos 211 ó 215 del PG3,
El ligantee hidrocarbonado deberá cum
según el tipo de ligante hidrocarbonad
do a emplear. En
E el caso de beetunes mejorad
dos con caucho
o, el control de procedencia see llevará a cabo
ulo 215 del PG3
3, en cuanto a la documenta ción que debe
mediantee un procedimiento análogo al indicado en el apartado 215.4 del artícu
acompañ
ñar al betún y su contenido.
de procedencia de los áridos
Control d
dos a emplear disponen
d
de maarcado CE, los criterios
c
descrittos a continuacción para realizaar el control dé precedencia d e tos áridos no
Sí los árid
serán dee aplicación obligatoria, sin peerjuicio de lo qu
ue establezca el
e Pliego de Preescripciones Téécnicas Particulaares, ni de las ffacultades que
correspo
onden él Directo
or de las Obrass. En el supuestto de no cumpliirse las condicio
ones Indicadas en el párrafo anterior,
a
de cadda procedencia
del árido
o, y para cualqu
uier volumen de producción previsto,
p
se tom
marán cuatro (4
4) muestras, según la UNE‐EN 532‐1, y de caada fracción de
ellas se d
determinará:
El coeficien
nte de Los Ángeeles del árido grueso, según laa UNE‐EN 1097‐‐2.
Él coeficien
nte de pulimentto acelerado deel árido grueso para capas de rodadura, segú
ún la UNE‐EN 10
097‐8.
La densidad relativa y abssorción del árido grueso y del árido fino, segú
ún la UNE‐EN 097‐6.
0
La granulometría de cada fracción, según
n la U NE‐EN 93
33‐1.
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mas propiedadees de los áridoss podrá llevarsee a cabo media
ante
Para los áridos que tengan marcaddo CE, la comprobación de esttas cuatro últim
umental de loss valores declarados en los documentos que acompañaan al marcado CE. No obstaante, el Pliego de
la veerificación docu
ones o ensayoss adicionales so
obre
Presccripciones Técnicas Particularees o el Directorr de la Obras, ppodrá disponer la realización dde comprobacio
propiiedades si lo co
onsidera oportuuno.

Contrrol de calidad del
d polvo mineraal
e realizarán los ssiguientes ensa
ayos:
En el caso del polvo mineral de apoortación, sobre cada partida qque se reciba se
Densidad aparente, seegún el Anexo A de la UNE‐EN 1097‐3.
Análisiss granulométricco del polvo mineral, según la UNE‐EN 933‐10.
os siguientes ennsayos: Al men
nos una (1) vezz al día, o cuando
Para el polvo minera l que no sea dé
d aportación ssé realizarán lo
cambie
e de procedenciia.
Densidad aparente, seegún el Anexo A de la UNE‐EN 1097‐3.
encia.
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cam bie de procede
Análisiss granulométricco del polvo mineral, según la UNE‐EN 933‐10,
Contrrol de ejecución
n

Fabriicación
08/GEE, se llevaará a cabo la ve
erificación docuumental de qué
é los
En el caso de que el producto dispoonga de marcado CE según la Directiva 89/10
pañan al marcaado CE cumplen
n las especificacciones establecidas en este Pli ego.
e los documenntos que acomp
valorres declarados en
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No obstaante, el Pliego de
d Prescripcion
nes Técnicas Particulares o el Director
D
de las Obras, podrá disponer
d
la reallización de com
mprobaciones o
ensayos adicionales que
e considere oportunos, al objeto de aseguraar determinadaas propiedades especificas esttablecidas en esste articulo. Se
diariamente un mínimo de doss (2) muestras, según la UNE‐EEN 932‐1, una por
p la mañana y otra por la tarrde, de la mezccla de áridos en
tomará d
frío antes de su entradaa en el secador,, y con ellas se efectuarán
e
los siguientes
s
ensaayos:
Análisis graanulométrico del árido combin
nado, según la UNE‐EN 933‐1.
Equivalente de arena, seggún la UNE‐EN 933‐8
9
y, en su caso,
c
el índice de
d azul de metileno, según el anexo A de la UNE‐EN 933‐9,
ombinado.
del árido co
En centrales de mezcla continua se caalibrará diariam
mente el flujo de
d la cinta sum
ministradora dee áridos, deteniiendo la carga de de áridos y
recogiendo y pesando el
e material existtente en una lo
ongitud elegida. Se tomará diaariamente al meenos una (1) muestra
m
de la meezcla de áridos
en calien
nte, y se determ
minará su granu
ulometría, segú
ún la UNE‐EN 933‐1,
9
que cum
mplirá las toleraancias indicadass en este aparttado. Al menos
semanalm
mente, se verifficará la precisión de las báscu
ulas de dosificaación y el correecto funcionamiento de los indicadores de teemperatura de
los árido
os y del ligantte hidrocarbon
nado. Si la meezcla bituminossa dispone de marcado CE, los criterios establecidos
e
enn los párrafos
preceden
ntes sobre el co
ontrol de fabriccación no serán
n de aplicación obligatoria, sin
n perjuicio de lo
o que establezcca el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares ni
n de las facultaades que correespondan al Diirector de las Obras.
O
Para todas las mezclaas, se tomarán muestras a la
descargaa del mezcladorr, y con ellas se efectuarán los siguientes ensaayos:
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sob
bre cada elemeento da transpo
orte:
Con
ntrol del aspeccto de la mezzcla y medició
ón de su temperatura. Se rechazarán
r
tod
das las mezclaas segregadas,
carb
bonizadas o sob
brecalentadas, las mezclas con
n espuma y aqu
uéllas cuya envvuelta no sea ho
omogénea, en centrales cuyo
tam
mbor no sea a laa vez mezcladorr, también las mezclas
m
que preesenten indicio
os de humedad,, y en las demáás centrales, las
mezzclas cuya hum
medad sea superior a! uno porr ciento (1%) en
n masa del totaal. En éstos cassos de presenciia dé humedad
exce
esiva, se reararrán los áridos déé los correspon
ndientes sitos en
e caliente.
Se tomarán
t
muesttras de la mezcla fabricada y see determinará sobre
s
ellas la dosificación de ligante, según U
UNE‐EN 12697‐
1 y la granulometrría de los áridos extraídos, seggún la UNE‐EN 12697‐2, con la
l frecuencia dé ensayo indicaada en la tabla
2,18, correspon
ndiente al niveel de control X definido en el
e anexo A de la norma UNEE‐EN 13108‐211 y al nivel de
542
conformidad (NFC) determinado por el método del valor medio
o de cuatro (4) resultados definido en ese miismo anexo.
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Puestta en obra
Extennsión: se comprrobará:
Antes de
d verter la meezcla del elemento de transpoorte a la tolva de la extendedoora o al equipo de transferenccia, se comprob
bará
su aspe
ecto y se medirrá su temperatu
ura, así como laa temperatura ambiente
a
para tener en cuentta las limitacionnes que se fijan
n en
el apartado 542.8 del PG3.
Al men
nos una (1) vezz al día, y al menos una (1) vvez por lote, se
e tomarán mueestras y se prepararán probettas según UNE‐EN
12697‐30 aplicando seetenta y cinco (75) golpes porr cara si el tama
año máximo deel árido es inferrior o igual a veeintidós milímettros
(22 mm
m), o mediantte UNE‐EN 126
697‐32 para taamaño máximo
o del árido su perior a dicho
o valor. Sobre esas probetass se
determ
minará el contennido de huecoss, según UNE‐EN
N 12697‐8, y la densidad aparrente, según UN
NE‐EN 12697‐66 con el método
o de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE‐EN
U
13108‐‐20.
Se conssiderará como lote el volumen dé material qqué resulte de aplicar
a
los criteerios de apartad
dos anteriores.. Para cada uno
o de
los lote
es, sé determinnará la densidad
d de referenciaa para la compa
actación, definiida por el valorr medio de los últimos cuatro (4)
valoress de densidad aparente obtenidos en las pprobetas mencionadas anterioormente. A juicio del Directoor de las Obrass se
podrán
n llevar a cabo sobre algunas de estas muesstras, ensayos de
d comprobacióón de la dosificación de ligannte, según UNE‐EN
12697‐1, y de la granuulometría de los áridos extraíddos, según UNE‐EN 12697‐2. SSe comprobará, con la frecuenncia que estable
ezca
el Direcctor de las Obraas, el espesor extendido, med iante un punzón graduado.
omprobará la ccomposición y forma
f
de actuacción del equipo
o de compactacción, verificando
o:
Comppactación: Se co
Que el número y tipo de compactado
ores son los aprrobados.
El funciionamiento de los dispositivoss de humectacióón, limpieza y protección.
p
El lastre
e, peso total y, en su caso, pre
esión de infladoo de los compacctadores.
La frecu
uencia y la ampplitud en los compactadores viibratorios.
El número de pasadass de cada compactador.
Al term
minar la compacctación, se medirá la temperattura en la superficie de la capaa.
Contrrol de recepción de la unidad tterminada

18 Frecuencia mínima
m
de ensaayo para la deteerminación de granulometría
g
d
de
Tabla 542.1
áridos extraaídos y contenid
do de ligante (toneladas/ensayyo)
NCF C
Nivel d
de frecuencia
N A
NCF
NCF B
X
6
600
300
150

-

-

-

-

Las toleran
ncias admisiblees, en más o en menos, respecto de la gran
nulometría de la fórmula de trabajo serán las siguientes,
referidas a la masa total d
de áridos (incluido el polvo mineral):
Tam
mices superiores al 2 mm de laa UNE‐EN 933‐2
2: ± 4%
Tam
miz 2 mm de la UNE‐EN 933‐2: ± 3%
Tam
mices comprend
didos entre él 2 mm y él 0,063
3 mm de la UNEE‐EN 933‐2: ±2%
%
Tam
miz 0,063 mm de la UNE‐EN 93
33‐2: ± 1 %
La toleranccia admisible, een más o en menos, respecto
o de la dotación
n de ligante hid
drocarbonado de
d la fórmula ddé trabajo será
del tres po
or mil (+ 0,3%) en masa del to
otal de mezcla bituminosa (inccluido el polvo mineral), sin bajar
b
del mínim
mo especificado
en la tabla 542.11 para el tipo de capa y de mezcla que se trate.
En el caso
o de mezclas q
que dispongan de marcado CE,
C se llevará a cabo la com
mprobación doccumental de q ue los valores
declaradoss en los documentos que acom
mpañan al marrcado CE cumplen las especificaciones estab
blecidas en estee Pliego y en el
Pliego de Prescripciones
P
TTécnicas Particulares del Proyyecto, No obstaante, el Directo
or de las Obras podrá disponeer la realización
de las comprobaciones dee los ensayos adicionales que considere oporrtunos. En ese supuesto,
s
debeerá seguirse lo iindicado en los
párrafos sigguientes.
En el caso de mezclas qu
ue no dispongan de mareado CE, para las caategorías de tráfico pesado T00
T a T31 se deeberán llevar a
cabo obligaatoriamente los ensayos adiciionales de las características
c
d la mezcla qu
de
ue se indican a continuación, ccon las mismas
probetas y condiciones dee ensayo que laas establecidas en 542,5.1 y co
on la frecuenciaa de ensayo quee se indica en laa tabla 542,19:
Resistencia a las deeformaciones plásticas
p
mediante el ensayo de
d pista de labo
oratorio, según UNE‐EN 125977‐22.
En mezclas
m
de alto
o módulo, el vaalor del módulo
o dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según el Anexoo C de UNE‐EN
125
597‐26.
Tabla 542.19 – Frecuencia mínima dee ensayo para
ensayoss adicionales dee característicass de la mezcla
Nivel de conform
midad
Freccuencia de ensaayo
NCF A
Cada 12.000 t
NCF B
Cada 6,000 t
NCF C
Cada 3,000 t

e Director de las Obras lo consideré opo
ortuno para assegurar alguna
Cuando se cambien él suministro o la procedencia, o cuando el
minará la resisstencia conservvada a tracciónn indirecta tras
caracteríística relacionada con la adheesividad y coheesión de la meezcla, se determ
inmersió
ón, según la UNE‐EN 12697‐12, y en mezclas de
d alto módulo
o además la resiistencia a fatigaa, según Anexo D de UNE‐EN 112697‐24.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

q resulte de aplicar los tres (3) criterios sigguientes a una (1)
Se coonsiderará como lote, que se aceptará o rechazará en bloqque, al menor que
sola ccapa de mezcla bituminosa enn caliente:
da.
Quinien
ntos metros (5000 m) de calzad
os (3 500 m2) dee calzada.
Tres mil quinientos m etros cuadrado
La fraccción construidaa diariamente.
en nú mero no inferior a cinco (5), y se determinarán su densidadd y espesor, según
os en puntos aleeatoriamente situados,
s
Se exxtraerán testigo
la UN
NE‐EN 12597‐6 considerando llas condicioness de ensayo quee figuran en el anexo B de la U
UNE‐EN 13108‐20. Se controolara la regularidad
superrficial del lote a partir de las vveinticuatro horas (24 h) de suu ejecución y siempre antes dde la extensión de la siguientee capa mediante la
un ssolo valor del IR
RI para cada hecctómetro del pe
erfil
deterrminación del ín
ndice de regulaaridad internaciional (IRI), segúún la NLT‐330, calculando
c
ompletar el tra mo medido que deberá cumpplir lo especificado
auscuultado, que se asignará a dichho hectómetro, y así sucesivam
mente baste co
ugar
en appartados anteriores. La comp robación de la regularidad suuperficial de toda la longitud dde la obra, en capas de rodaddura, tendrá lu
En capass de rodadura, se realizarán llos ensayos sig
guientes, que ddeberán cumplir lo
adem
más antes de la
a recepción deffinitiva de las obras.
o
estabblecido en la tabla 542.17:
ntos
Medida
a de la macroteextura superficiial, según la UN
NE‐EN 13036‐1,, antes de la puuesta en servicio de la capa, een cinco (5) pun
que hayaa al menos uno por hectómetrro (1/hm).
del lote
e aleatoriamentte elegidos de forma
f
eslizamiento, seegún la NLT‐336, una vez tran scurridos dos (2) meses de la puesta en serv
vicio
Determ
minación de la rresistencia al de
de la ca
apa, en toda la longitud del lotte.
ÓN O RECHAZO
CRITE RIOS DE ACEPTACIÓ

Denssidad
t (3) individ uos de la muestra
La deensidad media obtenida no deeberá ser inferrior a la especifficada en aparttados anteriorees, no más de tres
orcentuales. Si lla densidad me
edia
ensayyada podrán presentar result ados individuales que bajen dde la prescrita en más de doss (2) puntos po
os anteriores, see procederá de la siguiente maanera:
obtennida es inferior a la especificadda en apartado
(95%) dee la densidad de
e referencia, see levantará la capa
Si la de
ensidad media oobtenida es Infferior al noventta y cinco por ciento
c
nte al lote contrrolado mediantte fresado y se repondrá por cuenta
del Conttratista
de mezzcla bituminosaa correspondien
c
Si la de
ensidad media obtenida no ess inferior al novventa y cinco por
p ciento (95%
%) de la densidad de referenccia, se aplicará una
nte al lote conttrolado.
penalizzación económi ca del diez por ciento (10%) a la capa de mezzcla bituminosaa correspondien
Espessor
o
no deeberá ser Inferior al especificcado en apartados anterioress, no más de tres (3) individuuos de la muestra
El es pesor medio obtenido
ales que bajen del especificad
do en más de un diez por ciento (10%). Si el espesor me
edio
ensayyada podrán presentar resulttados individua
do en apartadoss anteriores, se
e procederá de la siguiente ma
anera
obtennido en una cap
pa fuera inferioor al especificad
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Para capass de base:
Si el
e espesor med
dio obtenido en
e una capa dee base fuera inferior al ocheenta por cientto (80%) del e specificado en
apartados anteriores, se rechazaará la capa deb
biendo el Contrratista por su cuenta
c
levantarr la capa mediaante fresado y
onerla o extend
der de nuevo ottra capa sobre la rechazada si no existieran problemas
p
de gálibo.
repo
Si el
e espesor med
dio obtenido en una capa dee base fuera superior al ochenta por cientto (80%) del e specificado en
apartados anteriorres, y no existieeran problemass de encharcam
miento, se comp
pensará la merrma de la capa con el espesorr
or cuenta del Contratista.
C
adiccional correspondiente en la capa superior po
Para capass intermedias:
Sí el
e espesor med
dio obtenido en
n una capa Intermedia fuera inferior al novventa por cientto (90%) del eespecificado en
apartados anteriores, se rechazaará la capa deb
biendo el Contrratista por su cuenta
c
levantarr la capa mediaante fresado y
onerla o extender de nuevo otra capa sobrre la rechazadaa si no existieraan problemas de
d gálibo o de sobrecarga en
repo
estrructuras.
Si el
e espesor medio obtenido en
n una capa inteermedia fuera superior al novventa por ciento (90%) del eespecificado en
apartados anteriorres, y no existieeran problemass de encharcam
miento, se acepttará la capa con
n una penalizacción económica
o (10%).
del diez por ciento
Para capass de rodadura:
Si el
e espesor med
dio obtenido en
e una capa de
d rodadura fu
uera inferior al especificado en apartados anteriores, se
rech
hazará la capa debiendo el Co
ontratista por su cuenta levantar la capa mediante
m
fresad
do y reponerla o extender de
nue
evo otra capa so
obre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.

dad superficial
Regularid
egularidad supeerficial de la capa acabada excceden los límitees establecidos en apartados anteriores,
a
se pprocederá de la
Si los ressultados de la re
siguientee manera:
Si los resultados de la regularidad supeerficial de la capa acabada exceden los límittes establecidoss en apartadoss anteriores en
ez por ciento (10%) de la longgitud del tramo
o controlado o de la longitud total de la obra para capas d e rodadura, se
más del die
extenderá una nueva capa de mezcla bittuminosa con el espesor que delimite
d
el Direcctor de las Obraas por cuenta ddel Contratista.
Si los resultados de la reggularidad superrficial de la capa acabada exceeden los límitess establecidos en
e el apartadoss anteriores en
menos del diez por ciento
o (10%) de la lo
ongitud del tram
mo controlado o de la longitud
d total de la obrra para capas dde rodadura, se
d superficial mediante
m
fresad
do por cuenta del Contratistta. La localizacción de dichos
corregirán los defectos de regularidad
s hará sobre los perfiles lo
ongitudinales obtenidos
o
en la auscultación
n para la determinación de la regularidad
defectos se
superficial..
Si los resultados de la reggularidad superfficial de capa de rodadura en tramos uniform
mes y continuoss, con longitudees superiores a
etros (2 Km) m
mejoran los límites establecido
os en apartado
os anteriores, y cumplen los valores
v
de la taabla 542.20a ó
dos kilóme
542.20b, se
egún correspon
nda, se podrá in
ncrementar el abono
a
de mezcla bituminosa según
s
lo indicad
do en apartadoos anteriores.
TTabla 542.20a – Índice de regu
ularidad internaacional (IRI) (dm
m/hm)
para firmes de nu
ueva construcció
ón, con posibiliidad de abono adicional
a
TIPO DE VIA
PORCENTTAJE DE HECTÓMETROS
CALZADA DE AUTOPISTAS
A
Y AUTOVÍAS
RESTO
O DE VÍAS
50
<1,0
<
<1,0
80
<1,2
<
<1,5
100
<1,5
<
<2,0
Tabla 542.20b–– Índice de regu
ularidad internaacional (IRI) (dm
m/hm)
para firrmes rehabilitad
dos estructurallmente, con posibilidad de abo
ono adicional
TIPO DE VIA
CALZADA DE AUTOPISSTAS Y AUTOVÍÍAS
PORCENTTAJE DE HECTÓMETROS
Esp
pesor de recreccimiento (cm)
>
>10
≤10
50
<1,0
<1,0
80
<1,2
<1,5
100
<1,5
<1,8

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotexturra superficial reesulta superior al noventa poor ciento (90%) del
valor previsto en la ta bla 542.17, se aplicará
a
una peenalización econ
nómica del diezz por ciento (10
0%).

ura, el resultaddo medio del ensayo
e
de deteerminación de la resistencia aal deslizamiento
o no deberá seer Inferior al va
alor
En caapas de rodadu
previisto en la tabla 542.17.
más de un cinco
o por ciento (5%
%) de la longitu
ud total medidaa de cada lote, podrá presenttar un resultado
o inferior a dichho valoren máss de
No m
cincoo (5) unidades. Si
S el resultado m
medio del ensayo de determinnación de la ressistencia al des lizamiento resu
ulta inferior al vvalor previsto en la
tabla 542.17, se pro
ocederá de la sigguiente manera
a:
Si el ressultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamieento resulta inferior al noventta por ciento (90%)
del valo
or previsto en laa tabla 542.17, se extenderá uuna nueva capa
a de rodadura ppor cuenta del Contratista.
C
Si el re
esultado medioo del ensayo de
e determinacióón de la resiste
encia al deslizaamiento resulta
a superior al nooventa por cie
ento
(90%) del
d valor previstto en la tabla 542.17, se aplicaará una penalización económicca del diez por ciento (10%).
MEDICCIÓN Y ABONO
o la capa de aasiento no fuerra construida bbajo el mismo Contrato, se podrá abonar la comprobaciión y, en su ca
aso,
Únicaamente cuando
reparración de la sup
perficie existennte, por metros cuadrados reaalmente ejecuta
ados. La preparración de la sup
perficie existentte no es objeto
o de
abonno, ni está Incluida en esta uniddad de obra. El riego de adherrencia se abona
ará según lo preescrito en el arttículo 531 del PPG3.
esta en obra dee mezclas bitum
minosas en caliiente tipo horm
migón bituminooso se abonará por toneladas (t), según su tipo,
La fa bricación y pue
ndo las anchurras señaladas para
p
cada capa en los Planos del Proyecto ppor los espesores medios y ddensidades med
dias
mediidas multiplican
nsayos de conttrol de cada lote. En dicho a bono se consid
derará incluidoo el de los áridos, el precedennte de fresado
o de
deduucidas de los en
l creces lateraales, ni los aum
mentos de espeesor por correcc
ción
mezcclas bituminosas, si lo hubiere,, y el del polvo mineral. No seerán de abono las
de m
mermas en capa
as subyacentess. Para áridos con
c peso especcifico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 g/ccm3), el Pliego
o de
Presccripciones Técnicas Particularees podrá establecer, también, et abono por unidad
u
dé supeerficie (m2), con la fijación de unos umbraless de
dotacciones o espeso
ores, de acuerddo con lo indicado en este artícculo.
dura, además dde cumplir todas y cada una dde las prescripciones especificaadas en apartados
Si el áárido grueso empleado para ccapas de rodad
anterriores de este artículo,
a
tuvieraa un valor del coeficiente
c
de ppulimento acele
erado, según U
UNE‐EN 1097‐8,, superior en cuuatro (4) punto
os al
ará una unidadd de obra defin
nida
valorr mínimo especcificado en estee Pliego pana la categoría dee tráfico pesado que correspoonda, se abona
dad de áridos een capa de roda
adura y cuyo im
metro cuadrado (m2), de incre mento de calid
mporte será el diez
d
comoo tonelada (t), o en su caso m
ndo condición ppara ello que esta
por cciento (10%) de
el abono de tonnelada de mezcla bituminosaa o en su caso, de unidad de superficie, sien
e
el Proyecto.
unidaad de obra esté
é incluida en él Presupuesto de
l capa de rodaadura mejoran los valores esppecificados en este
e Pliego, seggún los criterioss de
Si loss resultados de la regularidad superficial de la
e obra definidaa como tonelada (t), o en suu caso metro cuadrado (m2) de incremento
o de
aparttados anteriore
es, se abonará una unidad de
á el cinco por ciento (5%) de
el abono de toonelada de mezcla
calidaad de regularid
dad superficial,, en capa de rodadura y cuyyo importe será
bitum
minosa o en su caso, de unidaad de superficie, siendo conddición para ello que esta unid ad de obra estté incluida en eel Presupuesto del
onará por tonelladas (t) obtenidas
Proyeecto. El ligante hidrocarbonaddo empleado en la fabricaciónn de mezclas bituminosas en ccaliente se abo
ón y puesta en oobra, por la dottación media dee ligante deduc
cida de tos ensaayos de control de
multiiplicando la me
edición abonablle de fabricació
pleo de activanntes o aditivos al ligante, así como tampoco
o el ligante ressidual del mate
erial
cada lote. En ningún caso será dee abono el emp
fresa do de mezclas bituminosas, síí lo hubiera.
El poolvo mineral de aportación y las adicioness a la mezcla bituminosa, sólo se abonarran si lo previera explícitameente el Pliego de
o de Precios deel Proyecto. Su abono se haráá por toneladas (t), obtenidaas multiplicando
o la
Presccripciones Técn
nicas Particularres y el Cuadro
ón media.
mediición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lotee, por la dotació
NICAS Y DISTINTIVOSS DE CALIDAD
ESPECCIFICACIONES TÉCN

RESTO DE VÍA
AS
<1,0
<1,5
<2,0

e resultado meedio del ensayo
o de la medida de
d te macrotexxtura superficial no deberá ressultar inferior a l valor previsto
En capass de rodadura, el
en la tab
bla 542,17. No más
m de un (1) in
ndividuo de la muestra ensayada podrá pressentar un resulttado individual inferior a dich o valor en más
del veintticinco por cientto (25%) del miismo.
ultado medio de
el ensayo de la medida de la macrotextura
m
su
uperficial resultta inferior al valor previsto en la tabla 542.177, se procederá
Si el resu
de la sigu
uiente manera:
Si el resulttado medio dell ensayo de la medida de la macrotextura
m
s
superficial
resulta inferior al noventa
n
por cieento (90%) del
valor previsto en la tabla 542.17, se exteenderá una nueeva capa de rodadura por cuen
nta del Contratiista.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

-

Indeppendientementte del marcadoo CE dé áridos y mezclas, el cumplimiento dé las especifiicaciones técnicas obligatoriass requeridas a los
produuctos contemplados en este aartículo se podrá acreditar po r medio del correspondiente certificado, que cuando dichaas especificaciones
esténn establecidas exclusivamente
e
e por referencia a normas, poddré estar constituido por un ceertificado de conformidad a diichas normas.
a, sello o distinntivo de calidad que asegure eel cumplimiento
o de las especifficaciones técnicas
ductos dispone n de una marca
Si loss referidos prod
ección General de Carreteras del
obligaatorias de éste
e artículo, se reeconocerá como tal cuando ddicho distintivo esté homologgado por la Dire
Minissterio de Fomento.
e las especificaaciones técnica
as obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las
ditativo del cu mplimiento de
El ceertificado acred
el Ministerio dee Fomento (según
Admiinistraciones Públicas compettentes en materia de carreteeras, la Dirección General dee Carreteras de
tareas de certificación o ensayos enn el ámbito de los
ámbi to) o los Organ
nismos españooles ‐públicos y privados‐ autoorizados para realizar
r
095, de 28 de ddiciembre.
Decreto 2200/10
mateeriales, sistemass y procesos inddustriales, confforme al Real D
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CORRE
EDERA DE HORMIGON
H

MATERRIALES

DEFINICIÓNN

Será de piedra micrrogranítica de laa mejor calidad
d, de color gris,, y de las dimensiones que figguran en los pla
anos, y presenttará labra perfe
ecta
c textura supperficial abujard
dada o flameadda. Igualmente, deberán dispooner de una lab
bra similar a la de las caras visstas
en la s caras vistas con
ores de la cara posterior, para permitir la a decuada coloca
ación de las pi ezas que consttituyen el pavim
mento. Cuando
o se
en loos 7 cm superio
hayann de disponer en
e alineacioness curvas de radio igual o inferrior a 12 m. los bordillos seránn curvos. Las se
ecciones extrem
mas serán serradas
perpeendicularmente
e al eje de la piieza. La longitud idónea de lass piezas será de un metro (1 m
m) no admitién
ndose piezas infferiores a oche
enta
centíímetros (80 cm
m). La toleranciia respecto al ancho de la caara superior se
erá de 3mm. Se desecharán
n aquellas piezzas que presen
nten
deterrioros. El granito deberá cumpplir asimismo las siguientes co ndiciones particulares:
Las piedras serán prefferiblemente, de color gris azuulado, pero siem
mpre de tono uuniforme.
Serán preferibles
p
los ggranitos de grano regular no ggrueso y en los que predominee el cuarzo sobre el feldespatoo y sean pobress en
mica.
Bajo ningún concept o se tolerará el empleo de granitos que presenten sínttomas de desc
composición e n sus feldespa
atos
erísticos. Se reechazarán tam
mbién los grannitos abundan
ntes en feldesspato y mica (nódulos), poor ser fácilme
ente
caracte
descom
mponibles.
La denssidad será, com
mo mínimo, de dos con seis ki logramos por decímetro
d
cúbicco (2.6 kg/dm³) según la Norm
ma de ensayo UNE
U
7067.
La resisstencia a comprresión no será inferior a nove cientos kilopon
ndios por centim
mentro cuadrad
do, (900 Kp/cm
m²) según la Norrma
UNE 70
068.
Resistencia a la intem
mperie: Sometid
dos los bordilloss a veinte (20) ciclos de congeelación, al final de ellos no prresentarán grietas,
desconchados ni alterración visible alguna, según la norma UNE 7070.

mento de calzada en sus bordes, junto al bord
dillo.
Banda dee hormigón en masa que consstituye el pavim
MATERIALEES
el tipo HM‐17,5
5, de diecisietee coma cinco (17,5)
(
N/mm² de resistencia característica a compresión a los 28 días,
Hormigón que será de
o con cemento gris (CEM II 42
2,5 UNE 80.301
1:96) o blanco (CEM BL I 42,5
5 UNE 80.305:9
96), según lo in
ndicado en la ddefinición de la
realizado
unidad ccorrespondiente
e que figura en
n presupuesto. Dicho hormigó
ón cumplirá lass especificacion
nes dictadas en
n el artículo 61 0 del PG‐3/75.
Asimismo
o se estará a lo dispuesto en
n el artículo co
orrespondiente a hormigones del presente Pliego.
P
El tamaaño máximo deel árido que se
emplee een la fabricació
ón del hormigó
ón será de vein
nticinco (25) milímetros,
m
y la consistencia admitida para el
e mismo será, de tipo seco ‐
plástica, no admitiéndo
ose un asiento d
del cono de Abrrams superior a cinco (5) centíímetros.
EJECUCIÓNN
s
de asiento, la co
olocación y posterior retirada de encofraddos estancos e
La preseente unidad incluye la prepaaración de la superficie
indeform
mables, la fabricación, transpo
orte y puesta en
e obra mediaante vibrador de
d aguja, así co
omo su acabad
do superficial, cconsistente en
espolvorrear la superficie aún fresca deel hormigón con
n cemento blan
nco o gris del mismo
m
tipo, apliccándose un ruleeteado posterioor.
dientes de la riggola o correderaa serán las deteerminadas en Proyecto,
P
o, en su defecto, las que en su mom
mento establezzca la Dirección
Las pend
Técnica d
de las Obras. Generalmente, laa pendiente lon
ngitudinal será la definida parra el bordillo o calzada
c
y la transversal será laa indicada para
la sección transversal de
d la calzada. N
No obstante lo anterior, la Dirrección Técnicaa de las Obras podrá
p
modificaar durante la ejjecución de las
ntes de rigola a fin de posibilitar o mejorar las condicion
nes de evacuacción de las agu
uas superficialees, obteniendo
mismas dichas pendien
pendienttes incluso variaables.
bligado a aceptaar tales modificcaciones, sin qu
ue proceda el abono
a
adicional de cantidad alguna por taless conceptos. La
El Contraatista estará ob
ejecución
n de la unidad comenzará con
n los replanteoss de las cotas de terminación de la superficiee de la rigola, materializadas
m
ééstas bien en el
bordillo correspondien
nte o bien en el encofrado,, mediante marca longitudinal perfectameente visible e inmóvil. A coontinuación, y
ocederá a humeectar la superficcie de base de la rigola mediante su riego co n agua, que no
previameente a la puestaa en obra del hormigón se pro
deberá p
producir charco
os, así como el propio encofrado, manteniééndose dichas superficies con
n el grado de humedad adeccuado hasta el
momento de vertido del
d hormigón. Una vez realizado éste, se procederá
p
al vibrado con agu
uja. Finalmentee, se procederáá a realizar su
ón, dándole las cotas y pendientes adecuadas según el replaanteo previo, operación
o
que será
s
realizada a mano, mediannte una llana o
nivelació
fratás, po
or operarios esspecializados. EEjecutada ésta, se espolvoreará cemento blaanco en cantidaad suficiente so
obre la superficcie y mediante
una llanaa se extenderá de manera uniiforme sobre dicha superficie,, hasta que form
me cuerpo con
n ella. Cuando el
e hormigón alccance un grado
de endurecimiento ade
ecuado, que esstará en funció
ón de la tempeeratura ambien
ntal fundamen
ntalmente, se procederá
p
al paaso del rodillo
que le confieraa la textura graanulosa adecuaada. Una vez endurecido
e
se procederá al curado, en lass mismas cond iciones que se
manual q
estableceen en este Plieggo para los hormigones de pavvimentos.
n de manera qu
ue la separación
n entre dos de ellas no sea su
uperior a cuatro
o (4) metros, qque coincidirán
Se dispondrán de juntas de retracción
migón convecion
nal. Se ejecutarrán por serrado
o, tendrán una profundidad
p
míínima de 7 cm, y se realizarán
en su casso, con las de laa base de horm
una vez eendurecido el hormigón,
h
siem
mpre antes de transcurridas
t
24 h. desde su puesta
p
en obra. Si la ejecución
n de la rígola s e realizara con
anterioridad a la exten
nsión de la cap
pa de rodaduraa del pavimentto adyacente, su superficie se
s cubrirá convvenientementee con el fin de
manteneer un grado de limpieza
l
adecuado, evitando ennegrecerla.
e
CONTROL DDE CALIDAD

El cim
miento estará constituido por hormigón en masa
m
del tipo H M‐12,5 y su rejjuntado se reallizará, en su casso, con morteroo de cemento tipo
t
M‐4550 de 450 Kg de
e CEM I‐32,5 o CCEM II‐32,5 de cemento por m
metro cúbico de
e mortero.
EJECUUCIÓN
Una vvez determinad
das y replanteaadas las alineacciones y rasantees en que haya
an de situarse, se procederá a su colocaciónn sobre el cimie
ento
de hoormigón mante
eniendo un esppacio entre pie
ezas no superioor a 1,5 cm. Su rejuntado see efectuará con
n anterioridad a la ejecución del
pavim
mento que delimiten. Los corttes que se reallicen en los bo rdillos lo serán siempre por sserrado. Cuando la cara extreema de un bord
dillo
á la misma qu e en el resto de
á el cuidado, een todo caso, para
haya de quedar vista, su textura superficial será
d caras vistass. Se extremará
p
da limpieza de l as piezas colocadas.
aseguurar la adecuad
CONTRROL DE CALIDAD
urar la calidad dde ejecución de la unidad:
Se soometerá al mate
erial empleado al siguiente conjunto de ensaayos para asegu
1 por cada 10000 m
Resistencia a compressión (UNE 7068) :
gón del cimientoo: 1 por cada 500 m
Resistencia a compressión del hormig
MEDICCIÓN Y ABONO
Se abbonarán los metros lineales realmente colocados, mediddos en obra. El precio unitarrio incluye la totalidad de loss materiales y las
operaaciones necesarias para la ejeccución completta de la unidad

BOR
RDILLO DE HORMIGÓN
H
MATERRIALES

nto de ensayos:
Se sometterá al material empleado al ssiguiente conjun
Resistenciaa a compresión:
2 serries de probetaas por cada 500 m.
MEDICIÓN Y ABONO
neales realmentte construidos, medidos en la obra. El precio unitario, incluyye la totalidad de
d las operacioones necesarias
Se abonaarán metros lin
descritass anteriormente
e para su correccta y total ejecu
ución.

BORDILLO DE GR
RANITO

La supeerficie vista del bordillo será aprobada por el Director de las Obras en unas
H
Los bbordillos serán prefabricados de hormigón HM‐20.
n de todas las ppiezas. Se rechazarán aquellass piezas que tengan zonas fraacturadas y las que
pruebbas previas realizadas antes dde la fabricación
dee los bordillos vienen definidoss en los planos.
no enncajen bien con
n las contiguas. Tipo, forma y dimensiones
d
EJECUUCIÓN
poor los planos, dejando un espaacio entre elloss de
d
Los bbordillos se asentarán sobre h ormigón HM‐15, con el espessor y la forma determinada
cincoo milímetros (5 mm). Este espaacio se rellenará con mortero M‐450.
MEDICCIÓN Y ABONO

DEFINICIÓNN
o de granito, recto
r
o curvo, colocado sobrre un cimiento
o de hormigón, que separa zonas
z
de distin
nto uso o paviimentadas con
Elemento
materialees diferentes.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

njas cuando seaa necesario, la solera de horrmigón, el reju
untado y perfilaado. A efectos de
Quedda incluido en el precio la appertura de zan
valorración se consid
dera igual el borrdillo en recta o en curva.
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as losas previam
mente humectadas, golpeándoolas con un martillo de goma, quedando bien
n asentadas y coon su cara vista
a en
coloccarán a mano la
la rassante prevista en
e los planos.

DEFINICIÓNN
olados constituiidos por baldossas de cemento
o (según clasificcación y definicciones de la noorma UNE 127‐
La presente unidad se refiere a los so
de color, de las dimensiones fijadas en los deemás documenttos del Proyectto, asentadas so
obre una capa de
d mortero.
001‐90) d
MATERIALEES
mplir las siguien
ntes propiedades:
Los mateeriales que entrren en la fabricaación de las losas deberán cum
Cemento: Debe cumplir requisitos de la Norma UNEE 80‐301:96, lo
os establecidos en la UNE 80
0‐303:96 cuanddo se empleen
c características especiales y los fijados en
n la UNE 80‐305
5:96 cuando se empleen los ceementos blancoos.
cementos con
En todo caso, cumplirán laa Instrucción paara recepción de
d cementos RC
C‐97, aprobada por Real Decreeto 776/1997.
Marmolinaa: Polvo obtenid
do a partir de triturados
t
finoss de mármol, cuyas partículass pasan por el tamiz
t
1,40 UNEE 7‐050/2 (1,40
mm) y no pasan
p
por el tam
miz 90 UNE 7‐0
050/2 (0,090 mm
m).
Aridos: Se emplearán arenas de río, de mina
m o arenas machacadas
m
exeentas de arcilla y materia orgáánica. No conteendrán piritas o
o tipo de sullfuros; estarán limpias y desprovistas de polvos de trituración u otra proccedencia, que ppuedan afectar
cualquier otro
al fraguado
o, endurecimien
nto o a la coloccación.
Aditivos: Se
S podrán utilizzar siempre que la sustancia agregada en laas proporcionees previstas pro
oduzca el efectto deseado sin
perturbar las
l demás caraccterísticas del hormigón
h
o mortero.
Pigmentos: Serán establees y compatiblles con los maateriales que in
ntervienen en el proceso de fabricación dee las baldosas.
e usen en forma de suspensió
ón, los producttos contenidos en la misma no
n comprometeerán la futura eestabilidad del
Cuando se
color. Están especialmentte indicados loss pigmentos a base
b
de óxidos metálicos
m
que cumplan
c
estas condiciones:
c
Con
ntenido en óxido metálico > 90
0%
Matterias volátiles < 1 %
Con
ntenido en saless solubles en el agua < 1 %
Residuo sobre el taamiz 63 UNE 7‐‐050/2 (0,063 mm)
m < 0,05%
Con
ntenido en cloru
uros y sulfatos solubles
s
en el agua
a
< 0, 1 %
Con
ntenido en óxido de calcio < 5%
%
Agua: Se utilizarán, tan
nto para el am
masado como para el curad
do, todas aqu
uellas que no perjudiquen aal fraguado o
miento de los ho
ormigones.
endurecim
osas serán prefabricadas, y deependiendo de lo que se exija en
e los documen
ntos del Proyeccto, serán de un
no de los siguieentes tipos:
Las baldo
Baldosa hid
dráulica, compu
uesta por dos o tres capas: caapa de huella o cara vista, com
mpuesta de mortero de cemennto, arena muy
fina o marrmolina y colorrantes, capa inttermedia absorrbente, formad
da por mortero
o de cemento y arena fina, y capa de base,
dorso o en
nvés, compuestta de mortero de
d cemento y arena.
a
La capa intermedia abssorbente puedee no existir. La capa de huella
puede ser lisa, texturada o con relieve. Este tipo englo
oba a las habitu
ualmente cono
ocidas como “lo
osas de terrazo pétreo”, y sus
ujardado, etc. También inclu
uye el denomi nado acabado
diferentes acabados: abujardado, aperrgaminado, pizzarra, microabu
o”, conseguido mediante la prroyección de un
n chorro de bolas de acero sob
bre la cara vistaa del material.
“granallado
Baldosas monocapa,
m
form
madas por una mezcla húmed
da o semihúmeda de cemento
o y áridos de mármol
m
o piedraas duras, con o
sin coloran
ntes; la cara vistta puede ser pu
ulida o sin pulir,, abujardada o arenosa, lavadaa, lisa, con textura o con dibujjo.
Baldosa de
e terrazo, formaada por dos cap
pas: la capa de huella o cara vista,
v
formada por
p mortero dee cemento y areena muy fina o
marmolinaa, aditivos, colo
orantes, mármo
ol o piedras duras que admitaan pulido y ten
ngan la suficiente dureza, y caapa de dorso o
envés, que
e es la de apoyyo y está formaada por morterro de cemento y arena de maachaqueo o de río. La capa dee huella puede
tener cualq
quier tipo de accabado que deje a la vista los áridos.
á
mplan lo dispueesto en la norm
ma UNE 127‐001‐90, salvo en lo dispuesto a continuación, ccuando resulte
Sus caraccterísticas serán tales que cum
más exiggente:
La toleranccia dimensionaal se establece en 0,5% de la
l medida nom
minal para longitudes de hastaa 300 mm, y een 0,3% de la
medida no
ominal para longgitudes de máss de 300 mm, medidas
m
según el
e método descrito en la norma UNE 127.0011‐90.
La resisten
ncia al desgastee medida en la máquina de ab
brasión (según el ensayo UNEE 127‐005/1), será
s
el dispuestto en la norma
para uso exxterior, es decir, 1,5 mm para baldosas hidrááulicas, y 1,2 mm
m para baldosaas monocapa y de
d terrazo.
La resisten
ncia característica mínima a fleexotracción serrá de seis (6) N/mm² para la caratracción
c
y cuatro
c
con cincco (4,5) N/mm²
para la dorrsotracción (UN
NE 127‐006), ind
dependientemeente del tipo dee baldosa de qu
ue se trate.
La resistencia al choque según UNE 127‐‐007 será de 60
00 mm como míínimo.
El coeficien
nte de absorció
ón máximo adm
misible (UNE 127
7‐002) será del siete y medio (7,5)
(
por ciento
o.
El color serrá elegido por la Dirección Técnica de la obrra, y podrá soliccitar el empleo de dos ó más colores para laa realización de
aparejo y dibujos.
d
EJECUCIÓNN
Sobre el cimiento se exttenderá una capa de mortero de consistencia seca tipo M‐3
350, de 350 Kg de cemento CEEM I‐32,5 o CEM
M I‐32,5 por m
de morteero, de unos 4 cm de espesor. Se extenderáá sobre el morrtero una fina capa
c
de cemen
nto en polvo. Sobre esta capaa de asiento se
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Las loosas quedarán colocadas en hhiladas rectas con las juntas eencontradas y el
e espesor de esstas será de do
os a tres milímeetros (2‐3 mm). La
alineaación de las jun
ntas se aseguraará tendiendo cuerda constanttemente. Esta operación
o
será completamentte imprescindibble cuando se trrate
de ejeecutar cenefas y, en todo casoo, siempre que así lo solicite laa Dirección Técnica.
arán con sierra,, y la ejecución de remates y ccuchillos se realizarán según laas indicaciones de la Direcciónn Técnica. Una vez
Los c ortes se realiza
e se
coloccadas las piezass de pavimentoo se procederá a regarlas abuundantemente y después al reelleno de las juntas mediante arena fina que
extennderá mediante barrido de l a superficie. Sólo se admitirrá el vertido de lechada en lla superficie pare rejuntar cuuando el mate
erial
empl eado sean lose
etas hidráulicas . El pavimento terminado no sse abrirá al tránsito hasta passados tres (3) días desde su ejeecución. Las zo
onas
n lo que, sobre el particular, ordene la Direccción Técnica.
que ppresenten cejillas o que retenggan agua, deberán corregirse de acuerdo con
CONTRROL DE CALIDAD
Se soometerá al mate
erial empleado al siguiente conjunto de ensaayos:
Resistencia a flexión ( UNE 127.006):
1 por cada 1000 m²
Resistencia al desgastte (UNE 127.005
5):
1 por cada 1000 m²
Heladiccidad (UNE 1277.004):
1 por cada 1000 m²
Absorción (UNE 127.0002):
1 por cada 1000 m²
MEDICCIÓN Y ABONO
Se abbonará por me
etros cuadradoss (m²) de superficie de pavim
mento realmente ejecutados, medidos en obra. El precio uunitario incluye la
totaliidad de los matteriales y las opperaciones nece
esarias para la eejecución comp
pleta de la unid ad.

PAV
VIMENTO DE
E ADOQUIN DE HORMIG
GON
DEFINIICIÓN
os de hormigónn, sentados sob
bre mortero tippo M‐450 o so
obre
Se reefiere esta unid
dad a los soladdos constituidoss por adoquinees prefabricado
que figuura en presupue
esto.
arenaa según se espe
ecifique en la deefinición de la unidad
u
MATERRIALES
Los m
materiales que entren
e
en la fabbricación de loss adoquines debberán cumplir las siguientes caaracterísticas:
03 cuando se eempleen cemen
ntos
Cemento: Debe cumpplir requisitos de
d la Norma UN
NE 80‐301, los establecidos e n la UNE 80‐30
NE 80‐305 cuando se empleenn los cementos blancos. En toddo caso cumplirán
con carracterísticas esppeciales y los fijados en la UN
ementos RC‐977.
la Instrucción para la rrecepción de ce
ol, cuyas partícuulas pasan por el tamiz 1,40 U
1,40
Marmo
olina: Polvo obttenido a partir de triturados ffinos de mármo
UNE 7‐050/2 (1
mm) y no pasan por eel tamiz 90 UNE 7‐050/2 (0,0900 mm).
No coontendrán pirita
as o
Aridos: Se emplearán arenas de río, de
d mina o arennas machacadass exentas de arccilla y materia orgánica.
o
quue puedan afec
ctar
cualquiier otro tipo dee sulfuros; estarán limpias y ddesprovistas de polvos de trituuración u otra procedencia,
p
olocación.
al fragu
uado, endurecim
miento o a la co
e que la sustanncia agregada en
Aditivos: Se podrán uutilizar siempre
e las proporciiones previstas produzca el eefecto deseado sin
perturb
bar las demás ccaracterísticas del
d hormigón o mortero.
atibles con los materiales que
e intervienen een el proceso de
nes.
Pigmen
ntos: Serán esttables y compa
d fabricación de los adoquin
dos en la mism
meterán la futuura estabilidad del
Cuando
o se usen en foorma de suspensión, los prodductos contenid
ma no comprom
dos metálicos qque cumplan esttas condicioness:
color. Están
E
especialm
mente indicadoss los pigmentoss a base de óxid
Contenido en óóxido metálico > 90%
Materias volátiiles < 1 %
Contenido en ssales solubles en el agua < 1 %
%
Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7‐050/2 (0,0663 mm) < 0,05%
Contenido en ccloruros y sulfattos solubles en el agua < 0, 1 %
Contenido en óóxido de calcio < 5%
o o
Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado co mo para el curado, todas aquellas que no perjudiqueen al fraguado
ecimiento de loss hormigones.
endure
arán
Debeerán ser homog
géneos y de texttura compacta y no tener zonnas de segregación. Tendrán u na buena regularidad geométtrica y presenta
oqueras ni otraas alteraciones visibles. Las ppiezas deberán tener unos ressaltes en las ca
aras
sus aaristas sin desconchados. No presentarán co
lateraales que garantticen una junta entre ellas de 2 ó 3 mm.
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La resisttencia mínima a compresión simple,será de cuatrociento
os kilopondios por centímetro cuadrado (4
400 Kp/cm) (U
UNE 7068). Su
absorción no será supe
erior al 6% (UNEE 127.002). La resistencia
r
al deesgaste por abrrasión no será superior
s
a 1.5 mm
m (UNE 127‐0005/1).
olicitar el emplleo de dos o más
m colores paraa la realizaciónn de aparejos y
El color sserá determinaado por la Direccción Técnica, y ésta podrá so
3
dibujos. El tipo de morrtero a utilizar será M‐450, dee 450 Kg/m dee CEM I‐32,5 o CEM II‐32,5. En
E el caso de disponer
d
los addoquines sobre
arena, eesta tendrá un contenido mááximo de materia orgánica y arcilla inferior al 3% ajusttándose su graanulometria a las siguientes
limitaciones: Por el tam
miz de 10 mm paasa el 100% del material, por el de 5 mm passa entre el 50 y el 85%, por el de 2.50 mm p asa entre el 10
m pasa una ffracción inferior al 5%. Para el sellado de jun
ntas, la arena a utilizar tendráá un tamaño m
máximo de 1.25
y el 50% y por el 1.25 mm
p
por el tam
miz de 0.08 mm..
mm con un máximo de un 10% de matterial fino que pase
EJECUCIÓNN
oquines se disp
ponen sobre mo
ortero, sobre laa base se extenderá una capa de mortero tip
po M‐450, como
o asiento de loss adoquines. El
Si los ado
espesor de esta capa será de unos ccuatro centímeetros (4). Este mortero
m
deberáá tener consisttencia seca, sin
n ser el denom inado mortero
n alguna de agu
ua). En consecu
uencia, se preparará humedecciendo la arenaa por medio de
anhidro (mezcla de arena seca y cemeento sin adición
nto, en proporcciones adecuad
das al ritmo de la colocación de
d los adoquinnes, a fin de no
un riego y mezclándolaa a continuación con el cemen
mortero con principio de fraguado.
utilizar m
nto en polvo. Los
L adoquines se
s colocarán a mano previameente humectaddas por su cara
Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemen
parejos (espigass u otros) definidos en Proyecto o por la Direección Técnica, dejando entree las piezas junttas cuyo ancho
de agarree, según los ap
esté com
mprendido entre
e 2 y 3 mm, lo ccual es esencial. Los adoquinees ya colocadoss se golpearán con
c un martillo para realizar uun principio de
hinca en la capa de morrtero. Asentado
os los adoquinees, se macearán
n con pisones de
d madera, hastta que queden perfectamentee enrasados. La
eden fuera de rrasante una vez maceados, see corregirá extrrayendo el adoquín y rectificaando el espesorr de la capa de
posición de los que que
asiento ssi fuera preciso.
norma general y salvo especcificaciones en contrario por parte de la Dirección Técnic a, será con su
La colocaación de los adoquines por n
dimensió
ón mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. En el caso de aparcamientoss, lo general seerá colocarlos, tanto si es en
batería ccomo en línea, con su dimenssión mayor perrpendicular al eje
e del vial. Loss adoquines quedarán colocad
dos en hiladas rectas, con las
juntas encontradas. Laa alineación dee las juntas see asegurará tendiendo cuerd
da constantemente. Esta opeeración será coompletamente
D
Técniica.
imprescindible cuando se trate de ejeccutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección
doquinado, se procederá a un
n riego abundan
nte, y seguidam
mente se proced
derá a su receb
bo con arena. Laa extensión del
Una vez preparado el ad
s
mediante barrido superficial. En ningún
n caso se admitiirá la extensión
n de lechada en la superficie paara rejuntar. El
recebo see realizará en seco,
pavimento terminado no
n se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contadoss a partir de la fecha
f
de termin
nación de las obbras. En el caso
oner los adoquines sobre areena la arena dee asiento se exxtenderá en caapa de espesorr uniforme, lo que exigirá la regularización
de dispo
superficial previa de laa capa base, sii así lo requierre el cumplimieento de esta condición.
c
El espesor de estaa capa será tall que, una vez
os y vibrados los adoquines, essté comprendid
do entre 3 y 5 cm.
colocado
oquines se realizará dejando juntas cuyo anccho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El corrrecto remate ddel adoquinado
La colocaación de los ado
con los b
bordes de conffinamiento y co
on el contorno de tapas de reegistros, requeerirá el corte dee piezas que seerá realizado coon disco. Si la
distanciaa entre el adoquin y dicho borrde es inferior a 4 cm, no se usarán
u
trozos dee ese tamaño, sino que se corrtará la pieza pprevia un tercio
aproximaadamente paraa poder introducir un trozo mayor. Cuando
o el borde de confinamiento
o sea perfectam
mente rectilíneeo, el ajuste al
mismo de los adoquine
es se realizará d
dejando una jun
nta de 2 ó 3 mm
m de espesor. En caso contrario, el limite deel adoquinado sserá rectilineo,
dejando entre este y el borde de confinamiento una junta
j
del meno
or espesor posib
ble, que posteriormente se rellenará con moortero.
nder el trabajo, es necesario proceder a la
Una vez terminada la colocación de los adoquiness en una zona, o cuando se vaya a suspen
perficie adoquiinada. En el caso de que los adoquines careezcan de resalttes laterales, es
e preciso proceeder al recebo
compactación de la sup
a
para evittar que en el prroceso de comp
pactación los ad
doquines se deesplacen lateralmente y las junntas se cierren.
parcial de la junta con arena,
deja vibrante reecubierta con una placa protecctora que evitará deterioros en
e los adoquinees y garantizará
La compaactación se realizará con band
una mayor uniformidad
d en el vibrado.
mpactando una zona en cuyo
o límite los ado
oquines no esttán confinados
En el casso de que por el avance de lla puesta en obra se esté com
lateralmeente, esta actiividad deberá realizarse tan sólo hasta un
n metro de diccho límite, para evitar desplazamientos laaterales de los
adoquinees. Posteriorme
ente a la compaactación se procederá al sellad
do de juntas co
on arena fina y seca.
s
Con la ayu
uda de cepillos se llenarán las
juntas paara posteriorm
mente realizar u
un vibrado finaal que asegure su mejor sellado. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse
mediantee barrido. No debe
d
terminarsee la jornada sin completar el vibrado
v
y sellado del adoquinaado realizado. Las
L zonas que ppresenten cejas
o que rettengan agua de
eberán corregirse de acuerdo con
c las indicaciones de la Direección Técnica.
CONTROL DDE CALIDAD
nto de ensayos para asegurar la calidad de ejjecución de la unidad:
u
Se sometterá al material empleado al ssiguiente conjun
Resistenciaa a comprexión (UNE 7068):
00 m²
1 por cada 100
Resistenciaa al desgaste (U
UNE 127.005/1)):
1 por cada 1000 m²
Absorción (UNE 127.002):
1 por cada 1000 m²
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MEDICCIÓN Y ABONO
Se abbonará por me
etros cuadradoss realmente eje
ecutados, mediidos en obra. El
E precio de la uunidad incluye cortes, rematees, etc, así como el
conjuunto de operaciones necesariaas para la finalizzación total de la unidad y los materiales neccesarios para tales operacionees.

CO
ONDICIO
ONES RE
ELATIVAS
S A LA R
RED DE SANEAM
MIENTO
TUB
BERIA DE SA
ANEAMIENTTO
DEFINIICIÓN
Correesponde esta unidad
u
a las coonducciones tu
ubulares de seección circular que constituyeen los colectores para la evaacuación de ag
guas
pluviaales y residuales. Es de apliccación el Plieg
go de Prescripcciones Técnicas Generales paara Tuberías de
d Saneamientoo de Poblacion
nes,
aprobbado por Orden
n del Ministerioo de Obras Públicas y Urbanism
mo de 15 de septiembre de 19986, en adelantte P.T.S.
MATERRIALES
Marccado
Los tuubos deben llevvar marcado coomo mínimo, de
e forma legible e indeleble, loss siguientes dattos:
Marca del fabricante . Diámetro nominal. La sigla SAN, que indica que se tratta de un tubo de saneamiennto, seguida de
e la
indicación de la serie dde clasificación a que perteneece el tubo
identifiicar los controle
es a que ha siddo sometido el lote a que perttenece el tubo y el
Fecha de
d fabricación y marcas que permita
p
tipo de cemento emp leado en la fabricación, en su caso.
Juntaas
de esta nquidad de loss tubos como a posibles infiltrraciones exterioores, resistirán los
p
Las juuntas serán esttancas tanto a la presión de prueba
es apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Las juntas a utilizaar dependerán del
esfueerzos mecánico
os y no produciirán alteracione
mateerial con que essté ejecutado e l tubo: manguito del mismo m
material y caraccterísticas del t ubo con anillo elástico, copa ccon anillo elástico,
onamiento. Loss anillos serán de caucho nattural o sintétic
co y
soldaadura u otro siistema que garranticen su esttanquidad y pperfecto funcio
cumpplirán la UNE 53.590/75. Antees de aceptar el tipo de junta propuesto, la Dirección Técn ica podrá ordenar ensayos dee estanquidad ; en
ntinuación de ootro, unidos por su
este caso el ensayo se hará en forrma análoga al de los tubos, ddisponiéndose dos
d trozos de ttubo, uno a con
vos apropiados y siguiendo el mismo procediimiento indicad
do para los tuboos. Se comprob
bará
juntaa, cerrando los extremos libress con dispositiv
da alguna.
que nno existe pérdid
Tuboos de hormigón en masa
en una elevadaa compacidad del
bos centrifugaddos como para los
Se faabricarán por procedimientos
p
que garantice
d hormigón. TTanto para tub
ncia característiica a la compresión del hormiggón no será infferior a 275 Kg//cm² a los veinttiocho días, en probeta cilíndrrica.
vibra dos, la resisten
as de la instruccción de hormigón
s componenttes elementaless, además de l as condicioness de este pliegoo, cumplirán la
Los hhormigones y sus
e de clasificacióón es la expresa
ada en la definnición de la unidad
estruuctural vigente, Instrucción dee Hormigón Estructural (EHE‐008‐08). La serie
S. No se admiti rán longitudes superiores a 2,,50 metros, y para
e acuerdo con llo establecido en
e el arriba meencionado P.T.S
p
correespondiente, de
las toolerancias en cu
uanto a diámetrros, longitudes, espesores y deesviaciones de la línea recta, sse estará a lo dispuesto en el rrepetido P.T.S.
Tuboos de hormigón armado
n una elevada ccompacidad de
el hormigón. Paara que el tubo esté clasificaddo como hormigón
Se fa bricarán por procedimientos que garanticen
ner simultáneam
mente las dos series de armadduras siguientess:
armaado, deberá ten
Barras longitudinales ccolocadas a intervalos regularres.
ar 15 cm comoo máximo o ce
ercos circularees soldados y colocados
a inttervalos regula
ares
Espiras helicoidales dde paso regula
c
a sección de loss cercos o espirras cumplirá la prescripción de
e la cuantía mínnima exigida po
or la
distancciados 15 cm coomo máximo. La
ales
Instrucción de Hormiggón Estructural (EHE‐08‐08), para flexión simple o compu esta, salvo utilización de arm
maduras especia
das por la Direccción Técnica.
admitid
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Se armarrá el tubo en to
oda su longitud
d llegando las armaduras hastaa 25 mm del bo
orde del mismo
o. En los extrem
mos del tubo la separación de
los cerco
os o el paso de
e las espiras deeberá reducirsee. El recubrimieento de las arm
maduras para el hormigón deb
berá ser al me nos de dos (2)
centímettros. Cuando el diámetro del ttubo sea superiior a mil (1.000) milímetros, laas espiras o cercos estarán colocadas en dos capas. La serie
de clasificación es la exp
presada en la d
definición de la unidad corresp
pondiente de accuerdo con lo definido
d
en el P..T.S.
mento
Tubos dee amianto ‐ cem
or una mezcla d
de agua, cemeento y fibras dee amianto sin adición
a
de otraas fibras que puedan
p
perjudi car su calidad.
Estarán cconstruidos po
Normalm
mente las longittudes del tubo no serán meno
ores de tres (3) metros para diámetros igualees o menores dee doscientos (2200) milímetros
y de cuaatro (4) metross para diámetro
os mayores. So
olo se permitirrán tubos cortaados cuando lo
o sean en sección normal a ssu eje y previa
autorizacción de la Direccción Técnica. En cuanto a to
olerancias en diámetros interio
ores y exteriores, longitudes, espesores y deesviación de la
línea rectta se estará a lo
o dispuesto porr P.T.S. La seriee de clasificación es la indicadaa en la definició
ón de la unidad correspondiennte, de acuerdo
con lo esstablecido en diicho Pliego.
Tubos dee PVC
n de tubos de PVC
P será resina de policloruro de vinilo técniccamente pura (menos
(
del 1% de impurezas)
El material empleado en la fabricación
proporción no in
nferior al 96%, no contendrá plastificantes.
p
P
Podrá
contener otros ingredientes tales como
o estabilizadorees, lubricantes,
en una p
modificadores de las propiedades
p
fin
nales y coloranttes. Las características físicass del material que
q constituyee la pared de loos tubos en el
momento de su recepciión en obra serrán las fijadas en la tabla 9.2 del P.T.S.
EJECUCIÓNN
pulación de los tubos en obra deberá hacersee sin que sufran
n golpes o rozaduras. Cuando se considere oportuno sus caabezas deberán
La manip
protegerrse adecuadam
mente. El Conttratista deberá someter a laa aprobación de
d la Dirección Técnicael prrocedimiento dde descarga y
manipulaación de los tubos. No se adm
mitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenass que estén en
contacto
o con el tubo. Es conveniente la suspensión por
p medio de bragas
b
de cinta ancha con el reecubrimiento adecuado.
a
Para la apertura de
la zanja se recomiendaa que no transccurran más de ocho (8) días entre
e
la excavaación de la zanja y la colocación de la tuberría. En caso de
m
de fácil meteorizaciión si fuese ab
bsolutamente imprescindible efectuar con más
m plazo la a pertura de las
terrenos arcillosos o margosos
metros sobre laa rasante de la solera para reaalizar su acabad
do en plazo infferior al citado.
zanjas, see deberá dejar sin excavar veinte (20) centím
Las zanjaas se abrirán perfectamente aalineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de
d la excavacióón se apilará lo
suficientemente alejado
o del borde de las zanjas para evitar el desmo
oronamiento de éstas o que el
e desprendimieento pueda supponer un riesgo
para los ttrabajadores.
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De la tubería instala
ada
métrica. Se com
mprobará la perrfecta alineacióón en planta de los tubos compprendidos entre pozos de regiistro consecutiv
vos.
Compprobación geom
Altim
métricamente la adaptación a l a rasante proye
ectada será asi mismo perfecta
a, siendo preceeptiva la compro
obación por paarte de la Direcc
ción
Técniica de la nivela
ación de la totaalidad de los tramos. Comproobaciones que se efectuarán sobre los tubo
os, y en el casoo de que éstoss se
dispoongan sobre soleras de hormiggón, se compro
obará la nivelacción de éstas. Las tolerancias,, si la Dirección
n Técnica no esstablece otras, son
las sigguientes: la diferencia entre laas pendientes real y teórica dde cada tubo, ex
xpresadas en taanto por uno, no
n será superioor a dos milésim
mas,
cuanddo la pendiente teórica sea iggual o superiorr al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real
r estará com
mprendido entre la
mitadd y una vez y media
m
el de la peendiente teóricca. Por otra parrte, para evitar una acumulacióón de desviacio
ones del mismoo signo que resulte
excessiva, se estable
ece que el valorr absoluto de la diferencia enntre el valor de la cota alcanzaada en cualquier pozo de reggistro, o en pun
ntos
que se determinen
n cuya interdisstancia no supere los cincueenta metros, y el valor de l a cota teórica correspondiennte expresado en
e teórica del traamo inmediato
o aguas abajo eexpresada en tanto por mil y en ningún caso la
centíímetros, no serrá superior al dde la pendiente
erior a cinco cenntímetros.
difereencia será supe
e los tramos que determine
e la Dirección Técnica. La prueba de un deeterminado tra
amo
Compprobación de la estanquidad . Se realizará en
requiiere que las ju
untas de los tuubos están desscubiertas, quee el pozo situado en el extreemo de aguas arriba del tram
mo a probar esté
e
consttruido y que no
o se hayan ejec utado las acom
metidas. La prueeba se realizará
á obturando la eentrada de la tubería en el poozo de aguas ab
bajo
y la eentrada al pozo
o de aguas arribba. A continuacción se llenaránn completamen
nte de agua la tubería y el po
ozo de aguas arrriba. Trancurridos
treintta minutos del llenado se insspeccionarán lo
os tubos, las junntas y el pozo, comprobándoose que no hay
y pérdida de aggua. Si se aprec
cian
fugass durante la pru
ueba, el Contra tista las corregirá procediéndoose a continuación a una nuevva prueba. Com
mprobación dell funcionamientto y
del reemate de las obras de fábricaa. Finalizada la obra
o
y antes dee la recepción, se comprobaráá el correcto remate de las obbras de fábrica y el
buenn funcionamientto de la red, ve rtiendo agua por medio de lass cámaras de de
escarga o por ccualquier otro sistema.
MEDICCIÓN Y ABONO
La tu bería de saneamiento se abonnará por metros realmente ejeecutados, realizzándose la meddición sobre el eje
e de la tubería
ía sin descontarr los
or los accesorioos. El precio incluye, en cada caaso, la ejecució
ón de la solera dde hormigón o el lecho de matterial granular.
tramoos ocupados po

POZZOS DE REG
GISTRO
DEFINIICIÓN
en el acceso parra su inspección
n y vigilancia.
Elem entos de la red de saneamien to que permite

a
de matterial granular o de hormigón,
Una vez comprobada laa rasante del fondo de la zanjaa, se procederá a la ejecución de la cama de asiento
n que en ellos figure.
f
Salvo qu
ue se indique ootra cosa en los
según see indique en loss planos, de lass característicass, dosificación y compactación
demás d
documentos del Proyecto, en terrenos inestables se utilizaará como lecho
o de la tubería una capa de hormigón
h
pobree de 15 cm de
pa de gravilla o piedra machaccada de 10 cm de espesor. Sólo con la autorización previa dde la Dirección
espesor, y sobre los esttables, una cap
e fondo de la zaanja, cuando ell material de assiento lo permitta.
Técnica sse podrá apoyar directamentee la tubería en el
os a la zanja se examinarán y se
s apartarán lo
os que presenteen deterioros. Una
U vez situado
os en el fondo de la zanja, se
Antes dee bajar los tubo
examinarán nuevamentte para cerciorarse de que su
u interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etcc, y se realizaráá su centrado y
onseguido lo ccual se procederá a calzarloss y acodalarlos con un poco
o de material de relleno paara impedir su
perfecta alineación, co
o deberá centraarse perfectameente con el adyyacente; si se precisase
p
reajusstar algún tubo, deberá levanttarse el relleno
movimieento. Cada tubo
njas se manten
ndrán libres dee agua; para elllo, y salvo ordden en sentido
y preparrarlo como parra su primera ccolocación. Lass tuberías y zan
contrario
o de la Dirección Técnica, se m
montarán los tubos en sentido
o ascendente assegurando el deesagüe en los puntos
p
bajos. All interrumpirse
la colocaación de la tube
ería se evitará su obstrucción
n y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta precaución a examinar con
todo cuid
dado el interiorr de la tubería aal reanudar el trabajo por si pu
udiera haberse introducido alggún cuerpo extraño en la mism
ma.
CONTROL DDE CALIDAD
ubos
De los tu
De confo
ormidad con lo
o establecido en
n el P.T.S., paraa los tubos de los materiales considerados, se realizarán las siguientes vverificaciones y
ensayos: examen visual de los tubos y elementos dee juntas comprrobando diemeensiones y espeesores, ensayo de estanquidaad y ensayo de
miento. En el caso de los tub
bos de hormigó
ón en masa y armado y de fibrocemento, se realizará taambién el ensaayo de flexión
aplastam
longitudiinal; y en el caaso de los tubo
os de PVC los ensayos de comportamiento al calor, resisttencia al impaccto y resistenc ia a la presión
hidráulica interior en fu
unción del tiempo.
c los tubos lotes de 500 unidades, según
n su naturalezaa, categoría y ddiámetro. Si la
Para la rrealización de estos ensayos se formarán con
Dirección
n Técnica lo co
onsidera oportu
uno, la realizaciión de estos en
nsayos podrá sustituirse
s
totall o parcialmentte, por la preseentación de un
certificad
do en el que se
e expresen los rresultados satissfactorios de loss ensayos del lo
ote al que pertenecen los tubos. Asimismo eeste certificado
podrá no
o ser exigido si el
e fabricante po
osee un sello dee calidad oficiallmente reconoccido.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

MATERRIALES
ción
Tantoo solera como alzados
a
estaránn constituidos por
p hormigón m
moldeado “in sittu” tipo HM‐20//P/20/IIa. Excepcionalmente, previa aprobac
a condición dee que reúnan unas
caracteríssticas tales que
e la
de laa Dirección Téccnica, pueden emplearse elementos prefabbricados con la
u
estannquidad esté assegurada.
dición dúctil dee las dimensiones y característticas que se esttablecen en el ccorrespondientte artículo de eeste pliego y en los
La ta pa será de fund
otross documentos del Proyecto. PPara acceder a los pozos se dispondrán pates, que seránn de fundición, e irán revestiddos con una capa
endo su forma y dimensiones las que figurann en los planos.
proteectora de resina
a epoxi, o de poolipropileno, sie
EJECUUCIÓN
son lass establecidas en
Las c aracterísticas geométricas
g
dee los pozos de registro
r
e el corresponndiente plano de
d detalles. El aalzado, dentro del
ónica, se ejecuttará con encofrado a dos caraas. Las condicio
ones relativas aal hormigonado
o se
a parte cilíndricca y la parte có
cual sse distinguen la
estabblecen en el corrrespondiente aapartado de estte pliego. La coompleta ejecución de esta uniddad requiere la adecuada canaalización del fondo
u correcto funciionamiento hid
dráulico; la form
la insttalación de pate
es y
del e lemento, de fo
orma que quedee asegurado su
mación de las mesetas;
m
la collocación de la tapa a la cota deefinitiva.
CONTRROL DE CALIDAD
e calidad de la oobra e incluirán
n determinacionnes de la resiste
encia a compreesión del hormigón
e
del plann de control de
En el programa de ensayos
empl eado tanto en soleras como een alzados.
MEDICCIÓN Y ABONO
eran separadam
o cónico. Las sooleras se abona
arán
Para el abono de loss pozos de regisstro se conside
mente la solera, el alzado cilínddrico y el alzado
ecio
por uunidades contabilizadas en obbra. Los alzadoss cilíndricos se abonarán por metros realmeente ejecutadoss, medidos en oobra. En su pre
esetas y la partte proporcional de pates instaalados. Los alzados cilíndricoss se abonarán por
está incluida la canalización, la fo rmación de me
ncluye el marcoo y la tapa y la parte
proporcioonal de pates in
nstalados.
e ejecutadas. Enn su precio se in
p
unidaades realmente
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MEDICCIÓN Y ABONO

CAMAR
RAS DE DES
SCARGA

Los s umideros se ab
bonarán por unnidades realmen
nte ejecutadas.. El precio de estas unidades ccomprende el elemento
e
comppleto, excavació
ón y
a
y rejillaa. La conducción que enlaza ell sumidero con la red no está ccomprendida.
retiraada de tierras, arqueta

DEFINICIÓNN
os de la red de
e saneamiento que se disponeen en las cabecceras de los co
olectores y posiibilitan el vertid
do peródico a la red de unos
Elemento
caudaless de agua de entidad suficientee para el arrastre de depósitoss.

PER
RFORACIÓN DE POZO D
DE REGISTR
RO
DEFINIICIÓN

MATERIALEES
olera como alzados estarán constituidos por hormigón mold
deado “in situ” tipo HM‐20/P//20/IIa o HA‐20
0/P/20/IIa. La loosa de cubierta
Tanto so
dición, con salida de 100 mm
m de diámetro
será de hormigón armado tipo HA‐25/P/20/IIa. El sifón de descaarga automática será de fund
s establecen en
e el correspon
ndiente artículoo de este pliego
nominal.. La tapa será de fundición dúcctil de las dimensiones y caraccterísticas que se
y en otro
os documentos del Proyecto.
EJECUCIÓNN
métricas de las cámaras de deescarga son las que figuran en
n el correspond
diente plano dee detalles. La uubicación de la
Las caraccterísticas geom
cámara sserá tal que el vertido se prod
duzca al nivel de
d la solera dell pozo que recibe la descarga. Los alzados see ejecutarán coon encofrado a
dos caras. Las condiciones relativas al hormigonado
o se establecen en el correspo
ondiente apartado de este pliego. En la eje cución de esta
q alimenta a la cámara. Su diámetro será de 20 mm, en su estremo se
unidad eestá comprendida la completaa instalación dee la acometida que
dispondrrá una válvula que irá fijada junto al acceso
o a la cámara y un tapón con una perforació
ón de 4 mm. Por
P lo demás, eesta acometida
cumplirá las condicione
es que para esto
os elementos se
s fijan en el co
orrespondiente apartado de esste pliego. Tam
mbién están com
mprendidas en
nexiones de la cámara
c
con el pozo
p
sobre el que
q vierte. Tantto la conducción
n a través de laa cual se realiza
la ejecucción de esta uniidad las dos con
la descarga, como el rebosadero
r
quee permite desaaguar a la cám
mara en el caso de que el fu
uncionamiento del sifón fallee. La completa
n de la unidad comprende
c
la d
de los oportuno
os remates y la colocación de la
l tapa a la cotaa definitiva.
ejecución

Actuaación consisten
nte en la ejecucción de un huecco pasante en lla pared de un pozo de registrro de la red de saneamiento dde las dimensiones
suficiientes para el entronque
e
de unna nueva condu
ucción.
MATERRIALES
El reccibido y rematte del tubo quue entronca se realizará con mortero tipo M‐600.
M
Idénticco material se empleará en laa modificación de
meseetas del pozo, en
e le caso de q ue el entronqu
ue así lo requieera. Las condicio
ones relativas aal mortero se establecen
e
en eel correspondie
ente
artícuulo de este pliego.
EJECUUCIÓN
La peerforación tend
drá las dimensioones estrictas para
p
que se pu eda realizar el entronque. Loss productos ressultantes de la perforación se
erán
comppletamente retiirados.
el paramento innterior del pozzo y recibido coon mortero de
e cemento. En el caso de que
e el
El tubbo que entronca será recortaado al nivel de
entroonque se realice a una cota taal que afecta a las mesetas deel pozo, la modificación y remaate de éstas también estará ccomprendido en la
ejecuución de la unid
dad.

CONTROL DDE CALIDAD

MEDICCIÓN Y ABONO

ograma de ensaayos del plan d
de control de caalidad de la obra se incluirán determinaciones de la resisteencia del hormiigón empleado
En el pro
tanto en soleras, como en alzados y losa de cubierta. La aceptación de esta unidad
d requiere la com
mprobación dee su correcto fu ncionamiento.

ecio de la unidaad incluye la to
otalidad de opeeraciones descritas
La peerforación de pozo se abonaráá por unidades realmente ejeecutadas. El pre
o del tubo que eentronca.
en el apartado corre
espondiente a lla ejecución y es independientte del diámetro

MEDICIÓN Y ABONO
onarán por unid
dades. En el preecio correspondiente se considerarán incluid
dos la totalidad
d de elementoss y actuaciones
Estos eleementos se abo
considerados en los antteriores apartad
dos de este artíículo.

O PARA ENTTRONQUE DE
ARQ
QUETA DE HORMIGON
H
MOLDEADO
D ACOMETTIDA
DEFINIICIÓN

SUMIDEROS

ente
La prresente unidad consiste en laa ejecución del elemento de conexión de una acometida, de usuario o de
d sumidero, aal correspondie
minadas en el plaano de detalless correspondiennte.
ramaal de alcantarilla
ado. Su forma, dimensiones y características vienen determ

DEFINICIÓNN

MATERRIALES

os de la red de saneamiento
o, constituidos por una arqueeta cubierta po
or una rejilla, que
q tienen com
mo finalidad reeunir las aguas
Elemento
superficiales para su inccorporación a laa red.

M‐20/P/20/IIa y será ejecutada "in situ". Asiimismo, la arqu
ueta
El cueerpo de la arqu
ueta estará connstruido con hormigón moldeaado del tipo HM
n armado, seggún detalle rep
presentado en planos. Amboss materiales, hhormigón y ace
ero,
dispoondrá de una tapa,
t
realizadaa con hormigón
n para ellos en llos correspondiientes artículoss de este pliego.
cumpplirán las especificaciones quee se establezcan

MATERIALEES
EJECUUCIÓN
n moldeado “in situ” tipo HM‐‐20/P/20/IIa. Laa rejilla será de
Tanto la solera como laas paredes de laa arqueta estarrán constituidass por hormigón
n dúctil, de la clase
c
correspon
ndiente al lugarr en que se ubique y del mod
delo representaado en le plano
o de detalles. LLas condiciones
fundición
relativas a ambos materiales, hormigó
ón y fundición, son
s las recogidaas en los corresspondientes arttículos de este pliego.

eridas, exigienddo su ejecución
n la utilización dde sierra de dissco.
La veentana que ha de
d abrirse en eel tubo tendrá las dimensioness exactas reque
Los pproductos resulttantes serán coompletamente retirados. Las pparedes de la arrqueta se encoffrarán a dos caras.

EJECUCIÓNN

MEDICCIÓN Y ABONO

métricas de loss sumideros so
on las que figuran en el correespondiente plano de detallees. Están compprendidas en la
Las caraccterísticas geom
ejecución
n de esta unidaad la excavació
ón por cualquieer medio requeerida para la co
onstrucción de la arqueta y la retirada a veertedero de las
tierras eextraídas. Las condiciones
c
rellativas al horm
migonado se esstablecen en el
e correspondieente apartado de este pliegoo. La completa
ejecución
n de esta unidaad comprende la de los oportu
unos remates y la colocación de
d la rejilla a la cota definitiva,, que en el casoo de sumideros
situados en borde de caalzada, será 3 ceentímetros infeerior a la que co
orrespondería según
s
las rasantes teóricas deffinidas.

nidades realmennte ejecutadas. El precio unittario incluye la totalidad de loos materiales y las
El ab ono de estos elementos
e
se reealizará por un
operaaciones necesarias para la ejeccución completta de la unidad..

CONTROL DDE CALIDAD

DEFINIICIÓN

En el pro
ograma de enssayos del plan de control dee calidad de laa obra se incluirán determinaaciones de la resistencia
r
a coompresión del
hormigón empleado en la construcción
n de estos elem
mentos.

nes necesarias para la implantación de la coonducción de ac
cometida de unn ususario a la red
Esta unidad consiste
e en el conjuntto de operacion
ordinariaa.
f
de saaneamiento, dirrectamente a tuubo, que es la forma

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

RILLADO
ACO
OMETIDA A RAMAL DE ALCANTAR
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MATERIALEES
d veinte centíímetros de diám
metro mínimo,, con juntas de
El lecho de asiento será de arena lavaada. La conduccción será de fibrocemento, de
o y cumplirá lo establecido en el correspondiiente artículo de este pliego. Su
S pendiente no
o será inferior al
a 2%.
manguito
EJECUCIÓNN
endidas en esta unidad son consideradas
c
en
n otros artículo
os de este plieggo, por lo que serán ejecutaddas de acuerdo
Las actuaaciones compre
con lo prrevisto en éstoss.

Los tuubos que hayan sufrido deterrioros durante el
e transporte, ccarga, descarga y almacenamiiento, o presenten defectos n o apreciados en la
receppción en fábrica, en su caso, serán rechazad
dos. Los tubos se descargarán
n cerca del lugaar donde deben ser colocadoos en la zanja y de
formaa que puedan trasladarse
t
con facilidad al lug
gar en que hayaan de instalarse. Se evitará quee el tubo quede
e apoyado sobrre puntos aislad
dos.

moplástico
Tuboss de material term

MEDICIÓN Y ABONO
metidas se abon
narán por unidades realmentee construidas medidas
m
en obrra. En el precio
o de esta unidad se incluye la excavación, la
Las acom
entibació
ón, la conducció
ón con su lecho
o de arena, el relleno
r
compacctado realizado con materiales procedentes de la excavacióón y la retirada
de produ
uctos sobrantess.

CON
NDICIO
ONES
REL
LATIVAS
S
ABA
ASTEC
CIMIENT
TO Y RIEGO
R

as y desprendim
mientos. Para la conexión enttre tubos, se em
mpleará prefere
rentemente la junta elástica fllexible, aunque
e en
tales como carencia
l que la Direección Técnica lo considere cconveniente se empleará la j unta mecánica
a express o la unión embrida
ada.
las siituaciones en las
Cuanndo se trate de conectar tuboss a piezas especiales (válvulass, ventosas, tés, reducciones, eetc) se empleará la junta meccánica express o la
uniónn embridada.

A

LA
AS

R
REDES

DE

TUBER
RIA DE ABAS
STECIMIENTTO Y RIEGO
O
DEFINICIÓNN
onde esta unid
dad a las conducciones tub
bulares de seccción circular que
q
constituyeen las redes de
d abastecimieento y/o riego
Correspo
proyectaadas. Es de apliccación el Pliego
o de Prescripcio
ones Técnicas Generales
G
para Tuberías de Ab
bastecimiento de
d Agua, aprob ado por Orden
del Minissterio de Obrass Públicas y Urb
banismo de 28 de
d julio de 1974
4, en adelante P.T.A.
P
MATERIALEES
os y accesorios destinados a tuberías de conducción dee agua potable no contendrán sustanciass que pudierann ocasionar el
Los tubo
incumplimiento de la re
eglamentación técnico sanitarria para el abasttecimiento y co
ontrol de calidad de las aguas potables de co nsumo público
vigente.

Marcado
d
llevar maarcado como mínimo,
m
de form
ma legible e indeeleble, los siguiientes datos:
Los tubos y accesorios deben
Identificaciión del fabrican
nte
Diámetro nominal
n
Presión normalizada, exceepto en tubos de
d plástico, quee llevarán la preesión de trabajo
o.
Marca de identificación de orden, edad o serie que perrmita encontrarr la fecha de fab
bricación.
Norma que
e prescribe las eexigencias y loss métodos de ensayo asociado
os.
En el caso de tubos o piezzas especiales de
d fundición, la identificación de
d que la fundición es dúctil.
-

Tubos de fundición
Cumpliráán las especificaciones estab
blecidas en la norma UNE‐EEN 545 (Tubos y accesorioss en fundición
n dúctil y sus uniones para
canalizacciones de aguaa. Prescripcionees y métodos de
d ensayo). Lo
os tubos serán colados por ceentrifugación en
e molde metáálico y estarán
provistoss de una campaana en cuyo inteerior se aloja un anillo de matterial elastómerro, asegurando la estanquidad
d en la unión enntre tubos.
f
son, de acuerdo co
on la norma arrriba indicada, la resistencia a la tracción, el
Las caraccterísticas mecánicas que ha de cumplir la fundición
alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brin
nell máxima. Los valores admisibles
a
paraa cada una dee estas caracteerísticas están
opia norma. Durante el processo de fabricació
ón de los tubos, el fabricantee debe realizar los ensayos appropiados para
especificcados en la pro
verificar estas propiedaades. Por otra p
parte, todos loss tubos se someeterán en fábriica, antes de ap
plicar el revestiimiento internoo a una prueba
biendo aparecer ninguna fuga visible ni ningú
ún otro signo dee defecto.
de estanquidad, no deb
o de los tubos cconsistirá en un
na capa de morrtero de cemento, densa y hom
mogénea, que se
s extenderá a la totalidad de
El revestimiento interno
os. El revestimieento externo dee los tubos estaará constituido por dos capas, una primera dee cinc metálico
la pared interna de la caaña de los tubo
c
recubrirá uniformemente
u
e la totalidad dee la capa de cin
nc y estará exennta de defectos
y una seggunda de pintura bituminosa. Esta segunda capa

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

Se d efinen como tubos
t
de mateerial termoplásstico los fabriccados con alto
os polímeros ssintéticos del grupo de los termoplásticoss, o
ermoplásticos más usuales son
s el policloruuro de vinilo (PVC)
(
y el poliietileno (PE). Los
L materiales empleados en
n la
plastóómeros. Los te
fabriccación de los tubos de materrial termoplástico son un matterial básico (re
esinas sintéticaas termoplásticas técnicamentte puras, es de
ecir,
con m
menos del 1 po
or 100 de sustanncias extrañas) y aditivos. La ffabricación de los tubos será ppor extrusión, mediante pren sas extrusoras por
husilllo de trabajo co
ontinuo, con booquillas de perfilado anularess, o por otros procedimientos autorizados qu
ue garanticen laa homogeneida
ad y
calidaad del producto
o acabado. La ppreparación de la resina destiinada a la extru
usion de tubos podrá realizarsse por suspensiión o por masa. Su
estabbilidad térmica será la mayor pposible y, en to
odo caso, los additivos estabilizados serán los convenientes para
p evitar la paarcial degradac
ción
del ppolímero por effecto de las eleevadas temperraturas y presioones que se alcanzan en las prensas extrussoras y para obbtener una buena
gelificcación y formación de la paredd del tubo.
ar opacidad y, en consecuencia, resistenciaa a la luz y para proporcionaar la base de una
Los ppigmentos se incluirán en la masa para da
colorración. A efecto
os del primer obbjetivo y como aditivo especiaal de protección contra la radiiación ultravioleta de la luz soolar se empleará el
e
para mejorar las ca
aracterísticas ffinales del tubo
o se
negroo de carbono, especialmentee en los tubos de PE. Entre ootros aditivos especiales
podráán emplear los modificadores de resistencia al impacto.
La re sponsabilidad respecto de la calidad del pro
oducto es excluusiva del fabrica
ante, por lo qu e éste deberá implantar en fáábrica sistemass de
ue estará, en ttodo momento
o, a
contrrol de calidad eficientes, conn laboratorios de ensayo addecuados, y llevar un registroo de datos qu
dispoosición de la Dirrección Técnicaa. El fabricante estará obligadoo a declarar el valor
v
de la RCE (rigidez circunfferencial especcífica) a largo plazo
(50 aaños), que se compromete
c
a garantizar y ju
ustificará docum
mentalmente los datos experrimentales y el procedimientoo seguido para
a su
deterrminación. Cuando se almace nen tubos sobrre el terreno deebe comprobarse que éste ess consistente y lo suficientem ente liso para que
esgo de que pieedras y otros sa
alientes agudoss puedan dañarles. La altura m
los tuubos se apoyen
n en toda su lonngitud sin el rie
máxima de las pilas
p
de tuubos sueltos no debe excedeer de dos metrros (2 m) en loocales cerrados. Cuando los tubos se acopien al exteriorr con temperattura
a lo siguiente:
ambi ente que pueda exceder 23ºCC se recomienda
La alturra de las pilas nno debe exceder de un metro ((1 m).
ol y permitir el paso libre del aire
Todas las filas deben eestar protegidas de la exposiciión directa al so
a alrededor dde los tubos.
Los acccesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma que perrmitan el paso libre del aire.
o ni colocados haciéndolos rodar por rampass. Cuando se uttilice maquinariia para su manejo,
Los tuubos no deben ser arrastradoos por el terreno
e cáñamo y esllingas textiles con
todoss los elemento
os en contacto con los tubos deben ser dee material blando, por ejempplo, cuerdas de
a, origen y proppiedades de to
odas
ganchhos de metal fo
orrados. El fabbricante estará obligado a faciilitar información técnica sobrre la naturaleza
sintéticcas de base, aditivos, etc, así ccomo del proce
eso de fabricacción de los tubo
os y
las m
materias que inttegran el produucto acabado: resinas
r
orios, registros de datos y dem
más
accessorios, de los procedimientos
p
s y medios del control de cali dad que realiza, con indicacióón de laborato
e sus caracterís
ecial, el fabricaante justificará los
aspecctos relacionad
dos con las proopiedades del producto y la regularidad de
ísticas. En espe
os experimenta les de partida y métodos de extrapolación en el tiempo qque ha emplea
ado.
valorres de las caraccterísticas a larrgo plazo, dato
a duración efecctuados por él mismo
o por ottras entidades de reconocida solvencia técnica.
erencia a los ennsayos de larga
m
Asim ismo, hará refe
n marca de un oorganismo de certificación.
Los tuubos de material termoplásticco contarán con
C)
Tubos
os de policloruro
o de vinilo no pllastificado (PVC
aterial en redess de riego para diámetros iguaales o superiore
es a 90 mm. Tuubos de policlorruro
Sólo sse admite la instalación de tu bos de este ma
or resina de poliicloruro de vinilo técnicamentte pura (menos del
de vinnilo no plastificcado (PVC) son los de material termoplástico constituido po
erior al 96 poor 100, sin pla
astificantes. Poodrá contener otros ingredieentes tales co
omo
1% dde impurezas) en una propoorción no infe
as propiedadess finales y colo
orantes. Los tubbos serán siem
mpre de secció n circular con sus
estabbilizadores, lubricantes, modifficadores de la
ntos de rebabass, fisuras, grano
os y presentaráán una distribuc
ción
extreemos cortados en
e sección perppendicular a su eje longitudinaal. Estarán exen
ue la resistenci a al impacto de los tubos PVVC disminuye de
e forma acusadda a temperatu
uras
unifoorme de color. Deberá tenersee en cuenta qu
inferiiores a 0ºC No obstante puedden ser manejados y acopiadoos satisfactoriamente si las opperaciones se realizan con cuiidado. Las uniones
caso las uniones encola
adas.
entree tubos serán flexibles, no adm
mitiéndose en ningún
n
Tubos
os de polietileno
o (PE)
na resina de poolietileno, negro
o de carbono, ssin otras adiciones
Tuboos de polietileno
o (PE) son los dde material termoplástico connstituido por un
avioleta que, ppor lo general,, se
que antioxidantes estabilizadoress o colorantes.. Será obligatooria la protección contra la radiación ultra
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efectuaráá con negro de
e carbono inco
orporado a la masa
m
de extrusión. Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de
termopláásticos de polie
etileno:
Polietileno
o de baja denssidad (PEBD), también
t
denom
minado PE‐32 (Denominación
n CEN/TC 155: PE 40 (MRS 40)). Polímero
obtenido en
e un proceso d
de alta presión. Su densidad siin pigmentar ess igual o menorr a 0,932 kg/dm
m³. Sólo es adm isible el uso de
este materrial en aquellas partes de las redes
r
de riego cuya
c
vida útil seea inferior a veeinte años. La presión nominall será la que se
especifique
e en la definició
ón de la unidad de obra corresspondiente.
Polietileno
o de alta densiidad (PEAD), taambién denom
minado PE‐50A (Denominación CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63)) y PE‐100
(Denominaación CEN/TC 155: PE 100 (MR
RS 100)). Polímero obtenido en
e un proceso a baja presión. Su densidad sinn pigmentar es
mayor de 0,950
0
kg/dm³. SSerá el tipo de material
m
a emplear en redes de
d abastecimien
nto, con PN‐10.
Polietileno
o de media den
nsidad (PEMD), también deno
ominado PE‐50B (Denominación CEN/TC 155
5: PE 63 (MRS 63)). Polímero
obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentaar está compreendida entre 0,942 kg/dm³ y 0,948
0
kg/dm³. SSerá el tipo de
material a emplear en aacometidas a laa red de abasttecimiento, con PN‐10, y en
n redes de riego para diámeetros iguales o
d
de la unidad de obraa correspondiennte.
inferiores a 75 mm, con la presión nomiinal que se espeecifique en la definición
Los movim
mientos por difeerencias térmiccas ocasionadoss por el alto co
oeficiente de dilatación lineal del PE deberánn compensarse
colocando la tubería en planta serpenteaante.
n rollos, el diám
metro de éstos no será inferio
or a veinte (20
0) veces el diám
metro nominal del tubo, para
En el casso de tubos suministrados en
polietilen
no de baja y media
m
densidad
d, y no será inferior a veinticcuatro (24) vecces el diámetro
o nominal, en tubos de polieetileno de alta
densidad
d. Los tubos de
e polietileno qu
ue se instalen en redes de ab
bastecimiento y acometidas, serán aptos paara uso alimenntario, estando
marcado
os con el símbollo correspondieente.
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nillos instaladoss en tuberías de
e abastecimien to no contendrrá sustancias tóóxicas o nocivass para la salud qque contaminen el
El maaterial de los an
agua,, de acuerdo co
on la normativaa sanitaria vigen
nte.

Piezaas especiales
Las ppiezas especiale
es son elementoos distintos de los tubos que, formando parte de la tubería,, sirven para re
ealizar en ella caambios de secc
ción
g
será obbligatorio el uso
o de
o de alineación, derrivaciones, unioones con otros elementos o paara otros fines determinados.. Con carácter general
ormalizadas paara la ejecución
n de la tubería proyectada. No
o obstante, en el caso en que
e se precise la utilización de una
piezaas especiales no
piezaa que no sea esstándar, la Direección Técnica podrá autorizaar la fabricación en taller de la correspondiente pieza, em
mpleando para ello
palasstro, con los esp
pesores y dispoosición que gara
anticen la homoogeneidad resisstente de toda la conducción. La protección ccontra la corrossión
de lass piezas fabrica
as en taller se effectuará por ga
alvanizado en caaliente.
Las ppiezas especiale
es normalizadaas a utilizar con
n tubos de funndición dúctil, serán
s
de este mismo materia
al y cumplirán la norma UNE‐EN
545:11994. Con tubos de PVC se utiilizaran asimism
mo piezas especciales de fundicción dúctil. Paraa tubos de PE se
e emplearán piiezas especialess de
este material, para soldar
s
a tope, een diámetros ig
guales o superioores a ciento se
esenta milímetrros (160 mm); para
p diámetros inferiores a este y
a y cinco milím etros (75 mm),,se instalarán aaccesorios electtrosoldables iguualmente de po
olietileno; para diámetros igua
ales
superriores a setenta
o infeeriores a setentta y cinco milím
metros (75 mm), los accesorioss serán de latón
n unidos a los tuubos mediante apriete mecánnico.
Ejecuución

Junta automática flexib
ble

mplantación de
e cualquier tubbería de abaste
ecimiento o rieego, se efectuará el replanteeo de su traza y la
Antess de iniciar los trabajos de im
definnición de su prrofundidad de instalación. Dada la inciden cia que sobre estas decisionnes puede tener la presenciaa de instalaciones
e necesaria la determinación
n precisa de s u ubicación, recurriendo al reconocimiento del terreno,, al análisis de
e la
existeentes, se hace
inform
mación suminisstrada por los ttitulares de las instalaciones y la ejecución de
e catas. Cuandoo la apertura de
e la zanja para lla instalación de la
tuberría requiera la demolición de firmes existenttes, que posterriormente haya
an de ser repueestos, la anchura del firme deestruido no deb
berá
excedder de quince centímetros
c
(155 cm) a cada lad
do de la anchurra fijada para la zanja.

mo liso. La estanquidad se con
nsigue por un aanillo de goma
Esta juntta reúne tubos terminados reespectivamentee por un enchufe y un extrem
labrado d
de forma que laa presión interiior del agua favvorezca la comp
presión del anilllo sobre los tubos. El enchufee debe tener enn su interior un
alojamiento para el an
nillo de goma y un espacio libre para perm
mitir desplazamientos angularres y longitudin
nales de los tuubos unidos. El
do se corta un tubo en obra. Este tipo de un
nión es el que se
s utiliza para tubos de fundiición, de PVC y
extremo liso debe achaaflanarse cuand
PRFV.

ndientes artícu los de este Plie
ego.
La exxcavación de la zanja, su entibbación y su possterior relleno sse regirán por lo dispuesto enn los correspon
Las zzanjas serán lo más rectas poosibles en su trazado en plantta y con la rasante uniforme.. Los productoss extraídos quee no hayan de ser
a respetará y pprotegerá cuan
ntos
utilizaados para el tapado, deberáán ser retiradoss de la zona dde las obras lo antes posible.. El Contratista
ndo de la excavvación adecuad
damente drena do y libre de agua
serviccios y servidum
mbres se descubbran al abrir las zanjas. Se maantendrá el fon
bería.
para asegurar la insttalación satisfa ctoria de la tub

Junta meecánica expresss

s extenderá uuna capa de arena de diez ccentímetros (10 cm) de espeesor. Los tuboss se
Una vez abierta la zanja y perfilaado su fondo se
o las medidas nnecesarias para que no sufran deterioros ni esfuerzos
anorm
e
males. Una vez los
mani pularán y descenderán a la zaanja adoptando
ara asegurarse de que en su interior no queeda ningún ele
emento extrañoo y se realizará
á su
d la zanja, se examinarán pa
tuboss en el fondo de
ual se procederrá a calzarlos y acodalarlos coon arena para impedir movim
centrrado y perfecta
a alineación, coonseguido lo cu
mientos ulteriores.
endientes superriores al 10% la tubería se m
Cada tubo deberá centrarse
c
con l os adyacentes. En el caso dee zanjas con pe
montará en senttido
e instalarla en sentido ascend
dente, se tomaarán las precau
uciones oportuunas para evitar el
c
en que noo fuera posible
ascenndente. En el caso
deslizzamiento de loss tubos.

Juntas
miento y riego son los que a continuación se describen:
Los tiposs de juntas utilizzados en tuberíías de abastecim

exible, reúne tubos terminados por un enchu
ufe y un extrem
mo liso. La estan
nquidad se obtiiene por la com
mpresión de un
Como la automática fle
da apretada po
or pernos que se
s apoyan en el
e borde externno del enchufe.
anillo dee goma alojado en el enchufe por medio de una contrabrid
Este tipo
o de junta debe emplearse en ttodas las piezass especiales.
Junta de bridas
e La arandelaa de plomo que
Se utilizaará este tipo de junta en las pieezas terminaless, para unir válvvulas, carretes de anclaje y dee desmontaje, etc.
da estanquidad a la juntta, deberá teneer un espesor mínimo
m
de tres milímetros (3 mm).
m
Juntas pa
ara tubos de po
olietileno
Los tubos de polietileno
o deberán ser u
unidos mediantte soldadura po
or termofusión o por elementtos de apriete mecánico.
m
Este último tipo de
unión, só
ólo aceptable en tubos de hastta setenta y cin
nco milímetros (75 mm), de diáámetro, estará constituido por piezas de latóón.
o igual o superior a ciento sessenta milímetro
os (160 mm). La
L unión se efeectuará por sold
dadura a tope. Para tubos de
Para tubos de diámetro
o inferior la unión entre tubos se realizará po
or medio de maanguitos electro
osoldables.
diámetro
Anillos dee goma para esstanquidad de jjuntas
mérico que se uttilizan como eleemento de estaanquidad en lass juntas de las tuberías.
t
Estaráán constituidos
Son anillos o aros de material elastom
ntético, siendo en este ultimo
o caso los materiales más habiituales el etilen
no‐propileno (EPDM) y el estireeno‐butadieno
por caucho natural o sin
n ningún caso se
e empleará cau
ucho regenerad
do. La sección trransversal será maciza, de forma circular, traapecial o con ell borde interior
(SBR). En
dentado.
ones, o bien perfiles
p
extruid
do con una sola unión realizzada mediante
Los anillos podrán serr moldeados, fformando una pieza sin unio
r
con adhesivo. Las uniones debe rán tener una
vulcanizaado con aportaación de elastómero crudo. No se permitirán uniones realizadas
resistenccia a tracción al menos igual a la del perfil.
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or del enchufee, en particular el
El m ontaje de tuberías con juntta automática flexible se inicciará limpiando cuidadosameente el interio
y la esspiga del tubo a unir. Se recuubrirá con pasta lubricante el alojamiento de la
ma, la propia arandela
a
miento de la arandela de gom
alojam
os dirigidos haccia el fondo del enchufe. Se reecubrirá con pa
asta
aranddela. Se introdu
ucirá la arandeela de goma en su alojamientoo, con los labio
obando la alineeación de los tubos
lubriccante la espiga del tubo, intro duciéndola en el enchufe meddiante tracción o empuje adeccuados, compro
obar que la araandela de goma
a ha
a uni r, hasta la marca existente, si n rebasarla parra asegurar la m
movilidad de la junta. Será neecesario compro
y el enchhufe el extremo
o de
e
queddado correctamente colocada en su alojamiento, pasando ppor el espacio anular comprenndido entre la espiga
una rregla metálica, que se hará toppar contra la arandela, debienndo dicha regla introducirse enn todo el contorno a la misma profundidad.
ess, se limpiaráá la espiga y el enchufe de loss elementos a unir. Se instalaará en la espiga la
En ell caso de union
nes con junta m
mecánica expre
delgaddo de ésta hacia
a el interior dell enchufe. Se in
ntroducirá la esspiga a fondo en el
contrrabrida y luego la arandela dee goma con el extremo
e
mentos a unir y después se desenchufará un centímetro aproximadamentte, para permitir el
ench ufe, comprobando la alineaci ón de los elem
juegoo y la dilatación
n. Se hará deslizzar la arandela de goma introdduciéndola en su
s alojamiento y se colocará la contrabrida een contacto con la
el contaccto de la contra
abrida, comproobando la posic
ción
aranddela. Se colocarán los pernoss y se atornillarrán las tuercas con la mano hasta
h
progreesivamente, po
or pares sucesi vos. Cuando se
e trata de unaa junta con brid
das,
correecta de ésta y por último se apretarán las tuercas,
t
bos confrontanndo los agujero
os de las bridaas e introduciendo
igualm
mente se proccederá a una liimpieza minuciosa y al centrrado de los tub
mo de tres milím
esor
algunnos tornillos. A continuación sse interpondrá entre las dos ccoronas de las bridas una araandela de plom
metros de espe
e centrada. Finnalmente, se colocaran
todoss los tornillos y sus tuercas que se apreta
arán
comoo mínimo, que debe quedar perfectamente
c
dela de plomo, hhasta que qued
de fuertementee comprimida.
progrresiva y alternativamente, parra producir una presión uniforrme en la arand
mbridadas a estta y con una brida universal (ccarrete de desm
montaje) por el extremo opuesto.
Las v álvulas a la salida de una te, sse instalarán em
mbridarán a unn carrete de anclaje por un exxtremo y, como en el caso antterior, a un carrrete
Las vválvulas situadas en puntos inttermedios se em
anza la instalacción de la tubería ésta se irá ccubriendo con arena
con un eespesor mínimo
o de
medida que ava
a
de deesmontaje por el opuesto. A m
quincce centímetros (15 cm) sobree la generatriz superior. Gen eralmente no se colocarán m
más de cien metros de tuberría sin proceder al
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relleno, aal menos parcial, para evitar la posible flotaación de los tub
bos en caso dee inundación dee la zanja y tam
mbién para prootegerlos, en lo
posible, d
de los golpes. Las
L uniones deb
berán quedar descubiertas
d
hasta que se hayaa realizado la prueba correspo
ondiente, así coomo los puntos
singularees (collarines, tes, codos...). Cuando se interrumpa la instalación de tuberría se taponaráán los extremoss libres para evvitar la entrada
de agua o cuerpos extraaños, procedien
ndo, no obstan
nte esta precaucción, a examinaar el interior dee la tubería al reeanudar el trabbajo. En el caso
f
a quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre esttanco al agua suficientementee asegurado de
de que aalgún extremo fuera
ue no pueda ser retirado inadvvertidamente.
forma qu
odos, cambios de dirección, reeducciones, deerivaciones y en
n general todoss los elementos de la red quee estén someti dos a empujes
En los co
debidos a la presión de
el agua, que pu
uedan originar movimientos, se deberá reallizar un anclajee. Según la imp
portancia de lo s empujes y la
n de los anclaje
es, estos serán
n de hormigón de resistencia característica de al menos 200
2 kp/cm² o metálicos,
m
esta blecidos sobre
situación
terrenos de resistencia suficiente y co
on el desarrollo
o preciso para evitar
e
que pued
dan ser movido
os por los esfueerzos soportadoos. Los apoyos
os interponiend
do una lámina de plástico y dejando, en la medida
m
de lo posible,
p
libres lo
os tornillos de las bridas. Los
deberán ser ejecutado
os metálicos qu
ue se utilicen paara el anclaje de la tubería deb
berán esta prottegidos contra la corrosión. No
o se podrán uti lizar en ningún
elemento
caso cuñ
ñas de piedra o de madera ccomo sistema de anclaje. Cu
uando las pend
dientes sean exxcesivamente fuertes
f
y pueddan producirse
deslizamientos, se efecctuarán los anclajes precisos mediante
m
horm
migón armado o mediante abrrazaderas metáálicas y bloque s de hormigón
no firme.
suficientemente cimenttados en terren
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cambia
ando si es precciso algún tubo
o, de forma quee al final se co
onsiga que el ddescenso de presión no sobreepase la magnitud
indicad
da.
MEDICCIÓN Y ABONO
Las tuuberías de las redes
r
de abasteecimiento y rie
ego se abonaránn por metros lineales realmennte instalados y probados, m
medidos en obra
a. El
preci o de la unidad comprende taanto los tubos como
c
las piezass especiales no
ormalizadas inst
staladas, siendo
o indiferente quue éstas esté o no
onques de la tuubería instalada
a con la red en servicio, a efecctos de consideerarlas incluidass en el precio ddel metro lineal de
situadda en los entro
tuberría. No se conssideran incluidaas en el precio las actuacionees que la empresa que gestio na el servicio de
d abastecimieento ha de realizar
para conectar la tub
bería instalada ccon la red municipal en serviciio, ni las piezas especiales elabboradas en taller.

VALLVULAS
DEFINIICIÓN

dos sus anclajes y efectuada la prueba de prresión interior se procederá eel relleno de la
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutad
n material proccedente de la exxcavación, de acuerdo
a
con lo prescrito en el correspondientte artículo de este
e Pliego. Se ttendrá especial
zanja con
cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de
d la zanja, sobre la tubería, a una distancia aaproximada de
( cm), se disp
pondrá la bandaa de señalizació
ón.
cincuenta centímetros (50

Elem
mentos de una red
r de abasteciimiento o riego
o que permiten cortar el paso del agua, evitaar su retroceso o reducir su preesión. En la red
d de
abasttecimiento de agua
a
los tipos dde válvulas a instalar son:
De com
mpuerta, en tubberías de diáme
etro inferior a 3 00 mm.
De marriposa, en tuberrías de diámetrro igual o superrior a 300 mm.
De esfe
era, en acometiidas.

CONTROL DDE CALIDAD

MATER
RIALES E INSTALACIIÓN

De los tubbos y piezas espeeciales

Las vválvulas de com
mpuerta y de m ariposa se unirrán con bridas ttipo PN‐16. Lass válvulas de coompuerta serán
n de paso totall y de estanquidad
puerta serán dee fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimieento anticorrossivo
absolluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la comp
a basse de empolvad
do epoxi. La com
mpuerta estará
á completamennte revestida de
e elastómero (EEPDM), con zon
nas de guiado iindependientess de
las zoonas de estanquidad. El eje dee maniobra será
á de acero inoxxidable al 13% de
d cromo, forjaado en frío. Las válvulas de maariposa dispond
drán
de deesmultiplicadorr, tanto el cuerppo como la mariposa serán dee fundición dúcctil, revestida innterna y extern
namente de em
mpolvado epoxi. La
juntaa de la mariposa
a será de EPDM
M y su asiento se
erá de aleaciónn inoxidable de alto contenido en níquel.

ubos y piezas eespeciales debe demostrar, si
s así lo requieere la Dirección Técnica, la conformidad
c
d e los distintos
El fabricante de los tu
os a la norma que
q sea la aplicación a cada uno de ellos y al PTA. El fabricaante debe aseggurar la calidad
d de los producctos durante su
producto
fabricació
ón por un sisttema de contro
ol de proceso en base al cumplimiento dee las prescripciiones técnicas de las normass que sean de
aplicació
ón a cada tipo de
d producto. Co
onsecuentemente el sistema de aseguramieento de la calidaad del fabrican
nte deberá ser cconforme a las
prescripcciones de la no
orma UNE‐EN‐ISSO 9002, y estaará certificado por un organissmo acreditado
o según la norm
ma EN 45012. N
No obstante lo
anterior, la Dirección Té
écnica puede ordenar la realización de cuantos ensayos y prruebas considere oportunos.

De la tubeería instalada
de tubos, accessorios y acomettidas, se realizaarán cuantas prruebas de presión sean precisaas para que las
Para constatar la correccta instalación d
c
de caada tramo de prueba
p
deberá contar con la
tuberías resulten probaadas en su tottalidad. La deteerminación de la extensión concreta
d presión interrior será conforrme a lo que a continuación
c
see expone:
conformidad de la Direccción Técnica. LLa realización de las pruebas de
A medida que
q avance el m
montaje de la tubería
t
se proccederá a pruebas parciales de presión intern
na por tramos. SSe recomienda
que estos tramos
t
tengan longitud aproximada a los 500
0 metros, pero en el tramo eleegido la diferen
ncia de presión entre el punto
de rasante más alta no exxcederá del 10%
% de la presión de prueba estaablecida mas ab
bajo.
Antes de empezar
e
las pru
uebas deben esstar colocados en su posición definitiva todo
os los accesorio
os de la condu cción. La zanja
debe estarr parcialmente rrellena, dejando las juntas desscubiertas.
Se empezaará por rellenarr lentamente dee agua el tramo
o objeto de la prueba,
p
dejand
do abiertos todo
os los elementoos que puedan
dar salida al aire, los cualles se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez
v se haya com
mprobado que
no existe aire
a en la condu
ucción. A ser po
osible se dará entrada al agua por la parte bajja, con lo cual se
s facilita la exppulsión del aire
por la parte alta. Si esto n
no fuera posiblee, el llenado see hará aún más lentamente paara evitar que quede
q
aire en laa tubería. En el
p
para expu
ulsión del aire y para comprob
bar que todo el interior del trramo objeto de
punto máss alto se colocarrá un grifo de purga
la prueba se
s encuentra co
omunicado en la forma debidaa.
La bomba para la presión
n hidráulica pod
drá ser manual o mecánica, pero
p
en este últtima caso debeerá estar provissta de llaves de
propiados para poder regular el aumento dee presión. Se colocará
c
en el punto
p
más bajoo de la tubería
descarga o elementos ap
que se va a ensayar y estaará provista de dos manómetrros, de los cualees uno de ellos será proporcio
onado por la Addministración o
previamente comprobado
o por la misma..
Los puntoss extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán con
nvenientementte con piezas especiales que sse apuntalarán
para evitarr deslizamiento
os de las mismas o fugas de agua
a
y que deb
ben ser fácilmeente desmontaables para podeer continuar el
montaje de
e la tubería. Se comprobará
cuidadosam
mente que las llaves intermeedias en el tram
mo en prueba,, de existir, se encuentren biien abiertas. Loos cambios de
dirección, piezas
p
especialees, etc deberán
n estar ancladoss y sus fábricas con la resisten
ncia debida.
La presión interior de pru
ueba en zanja de
d la tubería será tal que alcan
nce en el punto
o más bajo del tramo en prue ba 1,4 veces la
n. Para tuberíass de la red de abastecimiento
a
presión mááxima de trabajjo en el punto de más presión
la presión de pprueba será de
14 Kg/cm² La presión se h
hará subir lentaamente, de form
ma que el increemento de la misma no superee 1 Kg/cm² por minuto.
Una vez ob
btenida la pressión, se parará durante treinta minutos, y see considerará satisfactoria
s
cuando durante este tiempo el
manómetrro no acuse un descenso supeerior a raíz cuaadrada de p qu
uintos, siendo p la presión dee prueba en zannja en Kg/cm².
Cuando el descenso del m
manómetro sea superior, se co
orregirán los deefectos observaados repasando
o las juntas quee pierdan agua,
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se installarán en acome
etidas de hastaa dos pulgadass de
e
El árbbol y el eje de la mariposa sserán de acero inoxidable. La s válvulas de esfera
o). Serán de brronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM
e la
diám etro (63 mm de
d diámetro noominal de tubo
M. A petición de
ntos
e Contratista ddeberá facilitar los certificadoos de calidad de los materialees empleados en
e la fabricacióón de los distin
Direccción Técnica el
elem entos de las válvulas
v
y los resultados de las pruebas y ensayos efecctuados. Las váálvulas se instalarán de form
ma que el eje de
de vertical y cooincida con la tapa de la arquueta o buzón correspondient
c
te. La unión de las válvulas dee compuerta o de
accioonamiento qued
as a
bería, a base dee bridas, se efectuará intercalaando un carrette de anclaje poor un lado, en el caso de que no estén unida
maripposa con la tub
una tte, y un carrete
e de desmontajje por el otro. La distancia enntre la válvula y el fondo de laa arqueta será la necesaria paara que se puedan
monttar y retirar los tornillos de lass bridas.
MEDIC IÓN Y ABONO

mpre que no esstán incluidas en
Las vválvulas se abon
narán por uniddades instaladas contabilizadaas en obra, siem
e una unidad más compleja,, en
cuyo caso su abono estará compreendida en el de la unidad en cuuestión.

MIENTO
ACO
OMETIDA A RAMAL DE ABASTECIM
DEFINIICIÓN

nto de toma dee la instalación de los usuarioss. Cada acomettida
Tubeería que deriva el agua de la reed de distribucción y la conducce hasta el pun
edia
está cconstituida porr el collarín de ttoma o te de derivación, segúún el diámetro como más abajjo se especifica, el tubo de poolietileno de me
ente arqueta. CCuando la acom
metida sirve a un edificio residencial, el diám
opta
densiidad y la válvula alojada en s u correspondie
metro que ado
depeende del tipo de
e viviendas y deel número de ésstas. Salvo que la Dirección Técnica establezcca otro criterio, será de aplicacción el siguiente:
DN ACOMETIIDA
25
32
40
50
63
75
90
110

D VIVIENDAS SERVVIDAS EN FUNCIÓN DE SU TIPO
Nº DE
TIPO A
TIPO B
1
1
4
3
12
10
25
24
50
45
90
70
5
125
110
0
200
175

TIPO C
‐
2
6
15
35
60
90
140
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CIÓN
ACEPTTACIÓN E INSTALAC

dera vivienda tipo
t
A la que see dispone de un
n solo baño, tip
po B la que tiene baño y aseo
o y tipo C la que cuenta con ddos baños y un
Se consid
aseo.
MATERIALEES E INSTALACION
metidas de diám
metro igual o in
nferior a 63 mm
m realizarán la toma por medio de un collaríín. Para acometidas de diámeetro superior la
Las acom
toma se ejecutará con una te. La tipo
ología del collarrín a implantarr dependerá deel material del tubo sobre el que
q se instale. Para tubos de
n se utilizarán collarines
c
consttituidos por un cuerpo de fundición modularr, revestido de resina apoxi y sujeto al tubo por una banda
fundición
de acero
o inoxidable. Para tubos de po
olietileno los collarines a installar constan de dos cuerpos seemicilíndricos de fundición noddular revestida
con resin
na epoxi, que abrazan al tub
bo y que se sujjetan entre sí por medio de tornillos. Los tornillos,
t
tuercaas, arandelas sserán de acero
inoxidable y las juntas de
d cierre estancco de EPDM.
ntrado en su geeneratriz superior. El tubo será de polietileno
o de media dennsidad (PE‐63 o
En todoss los casos el taladro del tubo sse realizará cen
PE‐50 B),, de PN‐10, con
n marca de un organismo de certificación
c
y apta para uso alimentario.
a
Su
u trazado será perpendicular
p
aal de la tubería
general, y al igual que en
e el caso de eesta se dispond
drá sobre el tub
bo una banda de
d señalización. La llave de paaso, que se insttalará en suelo
pero en las inm
mediaciones de su límite, será del tipo esferaa para acometid
das de hasta 63
3 mm, e irá alo
ojada en una arrquetilla con su
público p
tapa seggún el modelo representado en planos. Paara diámetros superiores se instalarán válvvulas tipo comp
puerta, alojadaas en arquetas
convenciionales, si la disponibilidad de espacio no lo impide. Las condicionees relativas a las válvulas se
s establecen en el artículo
correspo
ondiente en este Pliego.
MEDICIÓN Y ABONO
metidas se abon
narán por unidaades contabilizaadas en obra. El precio unitario comprende el
e collarín o te de
d toma, el tub o, la válvula, la
Las acom
arquetillaa en el que seaa aloja ésta, caaso de que su diámetro sea igual o inferior a 63 mm, la arena
a
de protección del tubo y la banda de
señalizacción. Cuando la acometida instalada sustituye a una existente tam
mbién se conssidera incluido
o en el precioo la conexión
correspo
ondiente.

ARQUE
ETA DE VAL
LVULAS
DEFINICIÓNN
o para alojamie
ento y registro d
de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego.
Elemento
MATERIALEES
uetas para alojamiento de váálvulas estarán
n constituidas por
p un cimientto de hormigó
ón tipo HM‐15, paredes de lladrillo macizo
Las arqu
perforad
do de un pie de
e espesor sentado con morteero tipo M‐250
0 y una tapa dee fundición dúcctil modelo mu
unicipal, con la s inscripciones
e correspondien
nte al lugar en que esté ubicada. Las condiciones aplicabless al hormigón, ladrillos, morteero y fundición
adecuadas y de la clase
orrespondientess de este Pliego
o.
son las que constan en los artículos co
EJECUCIÓNN

Antess de instalar cu
ualquier eleme nto de la red de
d riego se debberá contar con
n la conformid ad de la Direcc
ción Técnica, dde acuerdo con los
criterrios que establezca el Servicioo Municipales de Parques y JJardines. La instalación de esttos elementos se efectuará dde acuerdo con las
instruucciones del fa
abricante. Term
minada la instalación de la reed de riego se deberá comprrobar el correcto funcionamieento de todos sus
elem entos.
MEDICCIÓN Y ABONO
Se abbonarán las parrtidas presupueestarias corresp
pondientes a unnidades de obra
a realmente ejeecutadas, corre
ectamente instaaladas y probad
das,
mediidas según las unidades
u
de meedición expresadas en las definniciones que co
onstan en los cuuadros de precios.

CO
ONDICIIONES RELA
ATIVAS
S A LA
A RED
D DE ALUM
MBRADO
PU
UBLICO
O
CON
NDICIONES GENERALE
ES RELATIVA
AS A LOS M
MATERIALES
S
Siem pre antes de su
s puesta en oobra, el Contra
atista presentarrá a la Direcció
ón Técnica, cattálogos, cartas, muestras, etcc, de los distin
ntos
odrán emplear materiales sin que previamennte hayan sido aceptados por la Dirección Té
écnica. Este conntrol no constituye
mateeriales. No se po
su acceptación defin
nitiva, pudiendoo ser rechazado
os aún despuéss de colocados, si no cumplieesen con las co
ondiciones exig idas. Se realiza
arán
cuanttos análisis y pruebas
p
se orddenen por la Dirección
D
Técnicca, aunque no estén expresaamente indicad
dos en este Plieego, los cualess se
éctricos se realiizarán de acue
erdo con la Norrma UNE vigentte o
ejecuutarán en los laboratorios quee ésta elija. Los ensayos de loss materiales elé
alización (IRAN OR). En el caso
o de que las maarcas ofrecidas por
proyeecto de Norma UNE publicadoo por el Institutto de Racionalizzación y Norma
el Coontratista no re
eunieran a juic io de la Direccción Técnica suuficiente garanttía, ésta escogeerá el material de fabricantees que, a su juicio,
se pprecisen para comprobar
su iddoneidad.
ofrezzcan mayor gara
antía y aún en eeste caso, exigir cuantas pruebbas oficiales y certificados
c
c

RÁNEAS
CAN
NALIZACIÓN
N DE LINEAS
S SUBTERR
DEFINIICIÓN
anjas y a la insttalación de canalizaciones de protección de las líneas de allimentación de los
Se reefiere la presente unidad a la apertura de za
ales, y dos en ccruces de calzad
das,
puntoos de luz. Como norma generral se instalará un tubo de prootección en aceras, paseos y zonas peatona
salvoo que en los planos se establezzca un número distinto.

o representado
o en el corresp
pondiente plano
o de detalles. El cimiento de
Las arquetas para alojaamiento de vállvulas respondeerán al modelo
hormigón no constituirrá una solera cerrada, para posibilitar el dreenaje de las evventuales pérdiidas de agua que pudieran prresentarse. La
nterior ni exteriormente.
fábrica de ladrillo no se enfoscará ni in

MATERRIALES

MEDICIÓN Y ABONO

e noventa milím
m) de diámetro exterior, uno con
Los t ubos de PVC utilizados
u
para el alojamiento de los conducctores serán de
metros (90 mm
n una presión innterior de cuatrro atmósferas ((4 atm). Cumplirán, asimismo, las prescripciones
8 mm) de espe sor y admitirán
ocho milímetros (1,8
endo plastificanntes ni materia
ales de relleno. Los tubos pressentarán una suuperficie exterio
or e
orma UNE 53.1 12, no contenie
conteenidas en la No
metido a las pruuebas especifica
adas en la Norm
2, el
interiior lisa y carece
erán de grietass o burbujas en secciones trannsversales. Som
ma UNE 53.112
tubo satisfará las sig
guientes condicciones:
por centímetro cuadrado (6 kp/cm
Estanquidad: A una prresión de seis kilopondios
k
m²) durante cuatro (4) minutoos, no se producirá
salida de
d agua.
a igual o mayoor de cuatrocie
entos cincuentta kilopondios por
Resistencia a la traccción: Deberán romper a unaa carga unitaria
al ocheenta por ciento
o (80%).
centímetro cuadrado (450 kp/cm²) y su alargamientto será igual o superior
s
oventa (90) imppactos, se admitirán las partiddas con diez (10
0) o menos rotuuras.
Resistencia al choque : Después de no
gitud no será suuperior, en más o en menos al cinco por cientto (5%).
Tensión
n interna: La vaariación en long

n por unidades contabilizadass en obra, siemp
pre que no estéén incluidas en una unidad máás compleja, en
Las arqueetas para válvulas se abonarán
cuyo caso su abono estaará comprendid
do en el de la unidad
u
en cuesttión. En el precio unitario de laa arqueta está incluida la tapa .

ELEME
ENTOS ESPE
ECÍFICOS D
DE LA RED DE
D RIEGO
DEFINICIÓN
N

mentos propioss de la red de riego
r
que no so
on objeto de reegulación en otros artículos dee este Pliego, y
Se refiere este artículo a aquellos elem
son los siguientes:
Elementos de control y diistribución: Pro
ogramadores y electroválvulas
e
Elementos para el riego lo
ocalizado: Goteeros autocompeensantes, manggueras de goteo
o e inundadores.
Elementos para el riego n
no localizado: Difusores y aspeersores emergentes.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

Tuboos de PVC

a la tempperatura de veinte grados centtígrados (20ºC) y a
7
Someetido el tubo al aplastamientoo transversal especificado en laa Norma UNE 7.199,
etros por minutto (100 mm/min), la carga corrrespondiente a una deforma ción del cincue
enta
una vvelocidad de pu
uesta en carga de cien milíme
por cciento (50%) en el diámetro noo será inferior a noventa kilopoondios (90 kp).
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Tubos co
orrugados de do
oble pared
os corrugados de
d doble pared
d, lisa interiorm
mente y corruggada al exteriorr, estarán fabriicados con polietileno de altaa densidad. Su
Los tubo
diámetro
o exterior será de 90 mm. Serán de color no
ormalizado rojo
o. Las uniones se realizarán mediante
m
mangguitos de uniónn. Cumplirán la
Norma N
NF C 68.171.
ensidad cumplirrá las siguientess especificacion
nes:
El polietileno de alta de
Peso especcífico: 0,95 kg/d
dm³.
Resistenciaa de rotura a la tracción: 18 Mpa.
M
Alargamien
nto a la rotura: 350%.
Módulo de
e elasticidad: 80
00 N/mm².
Resistenciaa a los producto
os químicos: según Norma UN
NE 53.404.
Temperatu
ura máxima de utilización: 60ººC.
plear serán las siguientes:
s
Las dimeensiones y caraccterísticas de laa tubería a emp
Diámetro nominal:
n
90 mm
m.
Diámetro exterior:
e
90 mm
m.
Diámetro interior: 78,6 m
mm.
Espesor ap
parente: 5,7 mm
m.
Rigidez anu
ular: 40,14 KN/m²
Rigidez a co
orto plazo: 5,02
2 KN/m²
Rigidez a laargo plazo: 2,51
1 KN/m²
Peso del tu
ubo: 0,52 kg/mll
Tubo PE co
ompacto equivaalente: diámetrro 87,3 mm.
Espesor: 4 mm.
EJECUCIÓNN
nteo de las canaalizaciones seráá efectuado po
or el Contratistaa, siendo preceeptiva su posterior aprobación
n por la Direcciión Técnica. Se
El replan
dejarán llas marcas preccisas para que een todo momento sea comprobable que la obra
o
ejecutada se corresponde con el replannteo aprobado,
correspo
ondiendo la resp
ponsabilidad deel mantenimien
nto de las marcas al Contratistta.
ección tipo reprresentada en el plano de detaalles correspondiente, no proccediéndose a su
u excavación h asta que estén
Las zanjaas tendrán la se
disponibles los tubos. La
L apertura, relleno y compacctación de las zanjas
z
se ajustaará a lo estableecido en los co
orrespondientess apartados de
este plieggo.
ue discurran baajo aceras y zon
nas peatonales, los tubos estaarán protegidoss por arena, según se represeenta en planos.
En las caanalizaciones qu
n tipo HM‐20/P
P/20/IIa, con loss recubrimiento
os mínimos reppresentados en
Los tubos dispuestos baajo calzada estaarán protegidoss por hormigón
os.
los plano
do de tubos se efectuará aseggurándose que en la unión un tubo penetre en
e el otro al menos ocho centímetros (8 cm
m). Los tubos se
El tendid
colocarán completamen
nte limpios porr dentro y duraante la obra se cuidará de quee no entren maaterias extrañass, por lo que deeberán taparse
uetas. El relleno
o de zanja entre la protección
n de los tubos y la cara inferio r de la primera
de formaa provisional lass embocadurass desde las arqu
capa del firme se efectaará en zahorra n
natural.
MEDICIÓN Y ABONO
Las canalizaciones de protección
p
de lííneas subterrán
neas se abonaráán por metross medidos en obra.
o
El precio de
d esta unidad comprende el
suministro y colocación
n de los tubos,, la protección de éstos, la excavación
e
de la zanja por medios
m
mecániccos o manualess, la retirada a
horra natural co
ompactada.
vertederro de productoss extraidos y el relleno con zah

ARQUE
ETAS

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

EJECUUCIÓN
La ubbicación de las arquetas
a
se esttablecerá al efectuar el replantteo de las canalizaciones. Lass dimensiones de
d estos elemenntos se ajustará
án a
las deefinidas en los detalles
d
represeentados en planos. Para facilittar el drenaje, el
e cimiento de llas paredes no cerrará compleetamente el fon
ndo.
Las pparedes se enfoscarán con morrtero tipo M‐60
00.
MEDICCIÓN Y ABONO
Las a rquetas se abo
onarán por uniddades contabilizadas en obra.. El precio de esta unidad com
mprende la tota
alidad de elemeentos descritoss en
los appartados anteriiores, así como la excavación y retirada de tieerras a vertedero precisas parra su ejecución.

CIM ENTACIÓN DE COLUMN
NAS Y BÁCULOS
DEFINIICIÓN
Se reefiere esta unidad a los dadoss de hormigón sobre
s
los que sse fijan las columnas y báculoos. Están comprrendidos en estta unidad, adem
más
del d ado, los pernoss de anclaje y loos tubos en form
ma de codo quee enlazan las ca
analizaciones coon las bases de los soportes.
MATERRIALES
El hoormigón a utilizzar en estos eleementos será del
d tipo HA‐20//P/20/IIa. Sus condiciones soon las que se establecen en eel correspondie
ente
aparaatado de este pliego. El tubo que constituye los codos serrá de las mismas característiccas que el del resto de canaliizaciones. El ac
cero
utilizaado para los pernos
p
de anclaaje será del tip
po F‐III según lla Norma UNE 36.011, “Aceeros no aleados para temple y revenido”. Será
S
perfeectamente hom
mogéneo y careecerá de sopladuras, impurezzas y otros deffectos de fabriccación. La rosc
ca de los pernoos de anclaje será
s
realizzada por el siste
ema de fricciónn, según la Norm
ma UNE 17.7044‐78.
EJECUUCIÓN
ciones. Las dim
La ubbicación de las cimentacioness de puntos de luz se estableccerá al efectuarr el replanteo dde las canalizac
mensiones de esstos
alles representaados en planos. La cara superrior de las cimentaciones será lisa y horizonta
al, y
elem entos se ajusta
arán a las definiidas en los deta
del pavvimento sobre ella.
c
situadda a una cota tal que permita la disposición correcta
ado de las líneeas. A través de la
d entrada y saalida se ajustarrá a las necesiddades del traza
La di sposición y número de las caanalizaciones de
o galvanizado dde 29 mm de diámetro para el paso del cable de conexióón con la toma
a de
ará previsto unn tubo de acero
cimenntación se deja
tierraa.
MEDICCIÓN Y ABONO
n por unidades contabilizadas en obra. El prrecio de esta un
nidad comprennde la totalidad
d de
Las ccimentaciones de
d puntos de luuz se abonarán
ecisas para su eejecución.
elem entos descritoss en los apartaddos anteriores, así como la exccavación y retirada de tierras a vertedero pre

COLLUMNAS Y BÁCULOS
B
CARACCTERÍSTICAS
mento resistentte que garanticce su estabilidaad frente a las acciones exterrnas a que puedan
Las ccolumnas y báculos deberán pposeer un mom
e la
queddar sometidas, con un coeficciente de seguridad de 3,5. En el interior del fuste y acccesible desde el registro, see dispondrá de
inmerrsión en baño de
m
d zinc fundidoo, una vez libre la
correespondiente toma de tierra reeglamentaria. El galvanizado se realizará mediante
ndose para ello baños de dese
engrasado, decaapado en ácido
o y tratamiento con mordiente
e. El
colum
mna de sucieda
ad, grasa y casccarilla, empleán
n peso de zinc dde acuerdo con la Norma UNE 37.301 ‐ 1ª Revisión.
bañoo deberá conten
ner como mínim
mo un 98,5% en

Elemento
os para el regisstro de las can
nalizaciones de protección de las líneas, quee se disponen en
e los cambios bruscos de di rección, en los
puntos in
ntermedios de los tramos de longitud excesivva y en los extreemos de crucess de calzadas.

a sola vez. Unaa vez galvaniza
ada, no se som
na operación dde conformación o
meterá a ningun
La in mersión de la columna se effectuará de una
á como mínimoo de 520 g./m². Posteriormentte deberá pinta
arse
ue deteriore el cubrimiento. El espesor del ggalvanizado será
repasso mecánico qu
pal. Cumplirán lla Normativa vigente y se justiificará mediante la
del coolor que indiqu
uen las normas de la Sección de
d Alumbrado PPúblico Municip
certifficación de AEN
NOR.

MATERIALEES

INSTALLACIÓN

des de estos elementos estaráán constituidass por fábrica de ladricllo macizzo de medio piee de espesor, enfoscada interi omente, sobre
Las pared
un ligero
o cimiento de hormigón tipo
o HM‐20/P/20//IIa, y dispondrrán de tapa dee fundición dúcctil con sus co
orrespondientess inscripciones
identificaativas. Las cond
diciones relativaas a todos estos materiales están establecidaas en los corresspondientes ap
partados de estee pliego.

los m
Para el transporte e izado de las columnas se emplearán
e
medios auxiliarres necesarios para que no sufran daño algguno durante esas
e
operaaciones. Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas d e fijación, quedarán perfectaamente aplomadas en todas laas direcciones, sin

DEFINICIÓNN

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES
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que de n
ningún modo sea
s admisible p
para conseguir el aplomo deffinitivo, utilizarr cuñas de mad
dera, piedras, tierras
t
u otros materiales no
adecuados. En caso imp
prescindible se utilizarán para ello trozos de pletina
p
de hierrro.
MEDICIÓN Y ABONO
mnas y báculoss se abonarán p
por unidades co
ontabilizadas en
n obra. El precio de esta unidaad comprende el suministro y colocación de
Las colum
estos eleementos, así como su pintado..

BRAZO
OS MURALE
ES
CARACTERRÍSTICAS
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CAJJA DE CONE
EXIÓN Y PRO
OTECCIÓN
DEFINIICIÓN
Elem ento cuya finalidad es protegeer la línea de de
erivación a la luuminaria.
MATERRIAL
Estarrá fabricado en poliester, reforrzado con fibra de vidrio. Seráá auto‐extingente, resistente aal impacto, estable de forma aal calor y resiste
ente
e fuga. El graado de protección, según laa Norma UNE 20.324‐78(1R)), “Clasificación
n de los graddos de protecc
ción
a lass corrientes de
propoorcionados porr las envolventees.”, será, como
o mínimo, el 2.33.5. Permitirá el paso de líneass de hasta 35 mm².
m
INSTALLACIÓN

os murales se construirán
c
con
n tubo de acero
o sin soldadura,, de las dimenssiones especificcadas en planoss. El galvanizaddo y pintado de
Los brazo
estos eleementos se ajusstará a lo establecido para colu
umnas y soporttes.
MEDICIÓN Y ABONO

En ell caso de colum
mnas y báculoss la caja se fijará por medio dde dos tornilloss inoxidables a la pletina que
e atravesará la base del soporte,
arte delantera ffrente a la puerrta del registro..
dispooniéndose su pa
MEDICCIÓN Y ABONO

os murales se abonarán por unidades contabilizadas en obra.
o
El precio de esta unidad
d comprende el
e suministro y colocación de
Los brazo
estos eleementos, así como su pintado..

LÍNEAS
S DE ALIME
ENTACIÓN S
SUBTERRÁN
NEAS
DEFINICIÓNN

Las ccajas de conexiión y proteccióón se abonarán
n por unidadess instaladas contabilizadas enn obra. En el precio
p
de estoss elementos esstán
incluiidos los corresp
pondientes fusiibles.

LUM
MINARIAS
DEFINIICIÓN

c
s
subterráneas.
Se refieree esta unidad a los conductorees que alimentaan los distintoss puntos de luz dispuestos en canalizaciones
MATERIAL

Son aaparatos que diistribuyen, filtraan o transforman la luz emitidda por una o va
arias lámparas y que contienen todos los acce
cesorios necesarios
para fijarlas, protegerlas y conecta rlas al circuito de alimentació n eléctrica.

s
de cobre y deberán cum
mplir las normas UNE 20.003, UNE 21.022 y U
Todos los conductores empleados en la instalación serán
UNE 21.064. El
nto y la cubiertta serán de PVC
C y deberán cum
mplir la norma UNE 21.029. No se admitirán cables que preesenten desperrfectos iniciales
aislamien
ni señalees de haber sid
do usados con
n anterioridad o que no sean
n suministradoss en su bobinaa de origen. No se permitirá el empleo de
materialees de proceden
ncia distinta en
n un mismo circuito. En las bobinas
b
deberáán figurar el no
ombre del fabrricante, el tipoo de cable y su
sección. Los cambios de
e sección en loss conductores se
s harán en el in
nterior de los so
oportes.

MATIVA APLICABLE
NORMA

ductores de alim
mentación a lo
os puntos de lu
uz que van porr el interior de los soportes deberán
d
ser apttos para trabajjar en régimen
Los cond
permaneente, a temperaaturas ambientes de setenta grados
g
centígrados (70ºC). Esto
os conductoress seberán ser so
oportados mecáánicamente en
la parte ssuperior del sop
porte o en la lu
uminaria, no admitiéndose quee cuelguen direectamente del portalámparas.
p

R O IGUAL QUE 8 M.
LUMINNARIA CONVENCIONA
AL PARA ALTURA D
DE MONTAJE MAYOR

a UNE‐EN‐605998 y en las norm
mas
Las luuminarias cump
plirán con lo esstablecido en el
e Reglamento EElectrotécnico de Baja Tensióón, en la Norma
MC), etc..., a quee están sujetoss los
más aabajo indicadass, asimismo las Directivas de Baja
B Tensión (LLV), de Compatibilidad Electroomagnética (EM
produuctos de ilumin
nación.

co reflector (reeflector y cierre
e) y
Los ccomponentes fundamentales de la luminaria son: carcasaa (cuerpo superior e inferior),, sistema óptic
alojam
miento de equiipo auxiliar de llámpara; cada uno
u de los com
mponentes cumplirán las siguieentes caracteríssticas.

TOMAS DE TIERRA
Carcaasa
omo los armarrios de los cen
ntros de mando de alumbrad
do público irán conectados a una red de tierra general
Tanto las columnas co
o de la misma sección
s
que las fases activas, con
c picas de tom
ma de tierra dee dimensiones rreglamentarias
proyectaada con cable de cobre aislado
en cada aarmario y en caada columna, cu
umpliendo las especificacione
e
es de la Norma UNE
U
21.056.
INSTALACIÓÓN
El tendid
do de cables se
e practicará evitándose la form
mación de cocaas y torcedurass, así como rayas o roces quee puedan perjuddicarles. No se
realizarán empalmes nii derivaciones een los cables su
ubterráneos, reealizándose las oportunas con
nexiones en las bornas múltiplles situadas en
bterráneo de alimentación enttrará y saldrá dee las bases de los báculos, salvvo a los extrem
mos de ramales,
las basess de las columnas. El cable sub
empalmáándose los doss tramos conseecutivos sobre la borna múlttiple colocada en
e la placa de conexión. Lass almas de los cables que se
conectan
n se dispondrán
n de forma ord
denada y sin en
nlazarse entre sí.
s Si el cable entra y sale de la base, pero sin
s realizar coneexión, formará
una amp
plia curva en el interior de la b
base para evitaar radios de currvatura reducid
dos y daños en el cable. Todass las conexionees se realizarán
con born
nas o fichas de conexión
c
aprop
piadas.
MEDICIÓN Y ABONO
ductores que co
onstituyen las lííneas de alimen
ntación y la red
d de protección se abonarán por
p metros realmente instaladdos medidos en
Los cond
obra, a los precios esstablecidos parra cada una de las seccionees nominales. Las picas de toma
t
de tierraa se abonarán por unidades
contabilizadas en obra.

Consttruida en aleacción de aluminiio inyectado a alta presión, pprimera fusión, denominaciónn L‐2521 según norma UNE‐388269. Recibirá una
ura electrostátiica de aplicació
ón en polvo dee poliester con un
proteección mediantte un tratamie nto de cromatizado y un acaabado de pintu
n las
espessor medio de 90 10 según nnorma UNE‐48031 y una adheerencia clase 0 según norma U
UNE‐48032. En casos concretoos se aceptaran
o.
consttruidas con la aleación denom
minada L‐3051 H18
H según norm
ma UNE‐38114, con el mismo ttipo de acabado
Refleector
85‐A (99,85 Al) según denominación de la Al . Ass., conformado por hidrocconformación para
p
Consttruido en chapa de aleación dde aluminio 108
on un espesor medio de capa
a de
aseguurar una uniforrmidad de espeesor no inferiorr al 75%. Recibiirá un abrillantado químico, uun anodizado co
ellado con una calidad de huella 0/1 según n orma UNE‐38017.
óxidoo de 4 0,5 según norma UNEE‐38013 y un se
Cierree
o‐cálcico, de forrma plana o po
olicurvado, y soometida a tratamiento térmicoo de templado. La
El cieerre del sistema
a óptico será d e vidrio sódico
de 4m
densiidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa d e 0,87 en un espesor
e
mm y 0,85 para un espesor dee 6mm, el choque
térm ico  240ºC.
Juntaas de union
ato), EPDM conn una resistenc
cia térmica mínnima de +110º
ºC y
Las juuntas utilizadas para estanquuidad podrán ser en PUR (Pooliol e Isociana
150ºC.
silico na con una resistencia térmicaa mínima de +1
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o de luminaria
Conjunto
nsionado del sisstema óptico y del alojamientto del equipo auxiliar
a
de funccionamiento dee lámpara, tend
drán el diseño idóneo para el
El dimen
correcto funcionamientto de lámpara y equipo. El sisttema de fijación permitirá el acoplamiento
a
d
directamente
a soporte verticaal u horizontal.
o auxiliar de fun
ncionamiento d
de lámpara seráá desmontable en un solo bloq
que; este sistem
ma facilitará el montaje y el m
mantenimiento.
El equipo
El grado de protección requerido, de aacuerdo a la no
orma EN‐UNE 60598
6
y EN‐UNE 60529, será como
c
mínimo para
p
el sistemaa óptico IP‐65 y
d funcionamieento IP‐43.
para el equipo auxiliar de
LUMINARIAA CONVENCIONAL O DECORATIVA PARAA ALTURA DE MONTAAJE COMPRENDIDAA ENTRE 5 Y 8 M.
ponentes fundaamentales de laa luminaria son
n: carcasa (cuerrpo y capota), sistema
s
óptico (reflector y cieerre) y alojamieento de equipo
Los comp
auxiliar d
de lámpara, cad
da uno de los co
omponentes cu
umplirán las siguientes caracteerísticas.
Carcasa
o será de aleacción de alumin
nio moldeado en
e fundición dee primera fusió
ón, cuya aleació
ón cumplirá la denominaciónn L‐2520 según
El cuerpo
UNE‐382
200 o L‐2521 se
egún norma UN
NE‐38269. La caapota será repulsada en frío en aleación dee aluminio L‐30
071 según norm
ma UNE‐38117.
Recibirá una protección
n mediante un acabado de piintura electrosttática de aplicaación en polvo de poliester co
on un espesor medio de 90
10 segú
ún norma UNE‐4
48031 y una ad
dherencia clase 0 según normaa UNE‐48032.
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otección mediaante un anodiza
ado con un esppesor medio de capa de óxidoo de 4 0,5 según
Asim ismo la capota también pued e tener una pro
ma UNE‐38013 y un sellado conn una calidad de huella 0/1 seggún norma UNE‐38017.
norm
Refleector
Consttruido en chapa de aleación dde aluminio 1085‐A (99,85 Al)), 1050‐A (99,5 Al) según dennominación de la Al. Ass. o L‐33051 según norrma
UNE‐‐38114, conform
mado por hidrooconformación para asegurar una uniformidad de espesor no inferior al 75%
7 o repulsaddo en frío. Recibirá
un abbrillantado quím
mico, un anodiizado con un espesor medio dde capa de óxido de 4 0,5 según norma UNE‐38013 y uun sellado con una
calidaad de huella 0 / 1 según norm a UNE‐38017.
Cierree
Se coonsideran dos tiipos:
El tipo I será de vidrioo sódico‐cálcico, de forma planna o policurvada, y sometida a tratamiento té
érmico de tempplado. La densidad
e 2,5 gr/cm³, coon una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor de 4m
mm y 0,85 para
a un espesor dee 6mm, el choque
será de
térmico
o  240ºC.
El tipo II será en polim
metacrilato de metilo,
m
alta resisstencia al calor (PMMA ARC) o policarbonato
o (PC).
V. La combustibbilidad el polimetacrilato de m
metilo cumplirá UL‐
La traansmisión luminosa será no innferior al 85%. El PC estará esttabilizado a UV
94 HBB y el policarbo
onato (probeta 1,47mm)UL‐94 V2.

Reflectorr
Juntaas de unión
do en chapa de
e aleación de aluminio 1085‐A
A (99,85 Al) seggún denominaciión de la Al. Ass., conformado
o por hidroconfformación para
Construid
asegurarr una uniformid
dad de espesor no inferior al 75%.
7
Recibirá un
u abrillantado
o químico, un anodizado con un
u espesor meddio de capa de
óxido de 4 0,5 según norma UNE‐38
8013 y un sellad
do con una calid
dad de huella 0 / 1 según norm
ma UNE‐38017.

er en fieltro de base poliéster, antihumedad y fungicida con
n una resistenciia térmica máxima
Las juuntas utilizadass para estanqui dad podrán se
de +1150ºC, PUR (Po
oliol e Isocianatto), EPDM con una
u resistencia térmica mínim
ma de +110ºC y silicona con un
na resistencia ttérmica mínima
a de
+150 ºC.

Cierre
Conjuunto de luminaria
deran dos tiposs de cierre:
Se consid
El tipo I serrá de vidrio sód
dico‐cálcico, de forma plana o policurvado, y sometida a traatamiento térmico de templaddo. La densidad
será de 2,5
5 gr/cm³, con u
una transmisión
n luminosa de 0,87 en un esp
pesor de 4mm y 0,85 para un
n espesor de 6m
mm, el choque
térmico  240ºC.
2
El tipo II se
erá en polimetacrilato de metilo, alta resisten
ncia al calor (PM
MMA ARC) o po
olicarbonato (PC
C).
misión luminosa será no inferior al 85%. El estará
e
estabilizaado a UV. La co
ombustibilidad el polimetacrilaato de metilo ccumplirá UL‐94
La transm
HB y el p
policarbonato (p
probeta 1,47mm
m)UL‐94 V2.

el diseeño idóneo para el
mensionado de
el sistema ópticco y del alojamiento del equippo auxiliar de funcionamiento
f
o de lámpara, tendrán
t
El dim
ermitirá el acopplamiento a sop
porte vertical, hhorizontal o susspendido segúnn diseño especifico
correecto funcionamiento. El sistem
ma de fijación pe
den admitir doos bloques siem
mpre
de Prroyecto. El equipo auxiliar de funcionamientto de lámpara sserá desmontable en un solo bloque(se pued
ema facilita el m
ección requeriddo, de acuerdo a la
que eestén dotados de
d conexión rá pida); éste siste
montaje y mantenimiento. El grado de prote
mo mínimo tantto para el sistema óptico com
po auxiliar de fu
o IP‐
norm
ma EN‐UNE 60598 y EN‐UNE 6 0529, será com
mo para el equip
funcionamiento
44.
URA DE MONTAJE CO
OMPRENDIDA ENTRE 3,5 Y 5 M.
LUMINNARIA DECORATIVA DE BAJA CONTAMINNACION PARA ALTU

Juntas dee unión
Las juntaas utilizadas parra estanquidad podrán ser en
n fieltro de base poliéster, anttihumedad y fu
ungicida con una resistencia téérmica máxima
de +150ººC, PUR (Poliol e Isocianato), EEPDM con una resistencia térmica mínima de +110ºC y siliccona con una resistencia térm
mica mínima de
+150ºC.
o de luminaria
Conjunto
nsionado del sisstema óptico y del alojamientto del equipo auxiliar
a
de funccionamiento dee lámpara, tend
drán el diseño idóneo para el
El dimen
correcto funcionamientto. El sistema de fijación perm
mitirá el acoplam
miento a soportte vertical, horizontal o suspen
ndido según disseño especifico
e un solo bloq
que (se pueden admitir dos blooques siempre
de Proyeecto. El equipo auxiliar de funccionamiento dee lámpara será desmontable en
que estén dotados de conexión
c
rápidaa); éste sistemaa facilita el mon
ntaje y el manteenimiento. El grado
g
de proteccción requeridoo, de acuerdo a
0529, será como
o mínimo tanto
o para el sistem
ma óptico como
o para el equip
po auxiliar de fuuncionamiento
la normaa EN‐UNE 60598 y EN‐UNE 60
IP‐55.
LUMINARIAA DECORATIVA PARAA ALTURA DE MONTTAJE COMPRENDIDAA ENTRE 3,5 Y 5 M.

uipo
undamentales dde la luminaria son: carcasa (ccuerpo y capotta), sistema ópttico (reflector y cierre) y alojaamiento de equ
Los ccomponentes fu
auxiliiar de lámpara, cada uno de loos componentes cumplirán lass siguientes características.
Carcaasa
miento será de aaleación de aluminio moldeaddo en fundición de primera fussión, cuya aleación cumplirá laa denominación L‐
El cueerpo o acoplam
UNE‐382269. La capota será repulsadaa en frío en ale
eación de alum
25200 según norma UNE‐38200 o LL‐2521 según norma
n
minio L‐3071 según
ón en polvo dee poliester con un
ma UNE‐38117. Recibirá una protección mediante un acabbado de pintura electrostáticca de aplicació
norm
8031 y una adhherencia clase 0 según norma UNE‐48032. La
a capota superrior también po
odrá
espessor medio de 90
9 10 según norma UNE‐48
beta
ser e n policarbonato (PC) prismati co inyectado, de
d primera fusi ón. Estará estabilizado a UV y a la combustibilidad el policaarbonato (prob
mm)UL‐94 V2.
1,47m
Refleector

ponentes fundaamentales de laa luminaria son
n: carcasa (cuerrpo y capota), sistema
s
óptico (reflector y cieerre) y alojamieento de equipo
Los comp
auxiliar d
de lámpara, cad
da uno de los co
omponentes cu
umplirán las siguientes caracteerísticas.

90 (99,9 Al), 10085‐A (99,85 Al), 1050‐A (99,55 Al) según denominación de laa Al. Ass. o L‐3051
Consttruido en chapa de aleación dde aluminio 109
onformación paara asegurar un
na uniformidadd de espesor no inferior al 75%
o en
segúnn norma UNE‐3
38114 conformaado por hidroco
% o conformado
frío. Recibirá un abrillantado quím
mico, un anodizzado con un esspesor medio de capa de óxiddo de 24 0,,5 según normaa UNE‐38013 y un
ma UNE‐38017 .
selladdo con una calidad de huella 0 / 1 según norm

Carcasa

Cierree

o o acoplamien
nto será de aleaación de alumin
nio moldeado en fundición de primera fusión
n, cuya aleación
n cumplirá la deenominación L‐
El cuerpo
2521 seggún norma UNE‐38269. La caapota será repu
ulsada en frío en aleación dee aluminio L‐30
071 según norm
ma UNE‐381177. Recibirá una
protecció
ón mediante un acabado de pintura electro
ostática de aplicación en polvvo de poliesterr con un espessor medio de 990 10 según
norma UNE‐48031 y una adherencia cllase 0 según no
orma UNE‐4803
32.

Se coonsideran dos tiipos:
érmico de tempplado. La densidad
El tipo I será de vidrioo sódico‐cálcico,, de forma planna o policurvado, y sometida a tratamiento té
a un espesor dee 6mm, el choque
e 2,5 gr/cm³, coon una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor de 4m
mm y 0,85 para
será de
térmico
o  240ºC.
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El tipo II será en policaarbonato (PC). La transmisió
ón luminosa seerá no inferiorr al 88%, estará estabilizadoo a UV y a la
combustibilidad (probeta 1,47mm) UL‐94 V2.
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LÁM
MPARAS Y EQUIPOS
E
AU
UXILIARES

Juntas dee union
DEFINIICIÓN
n fieltro de base poliéster, anttihumedad y fu
ungicida con una resistencia téérmica máxima
Las juntaas utilizadas parra estanquidad podrán ser en
de +150ººC, PUR (Poliol e Isocianato), EEPDM con una resistencia térmica mínima de +110ºC y siliccona con una resistencia térm
mica mínima de
+150ºC.

Se re fiere este aparttado a las fuenttes de luz y a lo
os elementos quue requiere su funcionamientoo.
LÁMPAARAS

o de luminaria
Conjunto

ma de fijación permitirá
p
el aco
oplamiento a so
oporte vertical, horizontal o suspendido según diseño espeecifico de Proyeecto. El equipo
El sistem
auxiliar d
de funcionamie
ento de lámparra será desmon
ntable en un so
olo bloque(se pueden admitir dos bloques siempre que esttén dotados de
conexión
n rápida); éste sistema facilitaa el montaje y el mantenimieento. El grado de protección requerido, de acuerdo a la nnorma EN‐UNE
60598 y EN‐UNE 60529,, será como mínimo tanto parra el sistema óp
ptico como paraa el equipo auxiiliar de funcionamiento IP‐54.

Se em
mplearán lámp
paras de vaporr de sodio alta presión o de vapor de mercurio color corrregido con o sin halogenuroos metálicos, y de
potenncia indicada en los demás doocumentos del Proyecto. Lass lámparas utilizadas cumpliráán lo señalado en la Norma CEEI nº 662, para las
lámp aras de vapor de sodio de allta presión, y la norma UNE 20.354‐76 “Lám
mparas de desccarga de vaporr de mercurio a alta presión”
”. El
consuumo de watios no debe excedder de 10% de
el nominal, si see mantiene la tensión dentro del 5% nomin
nal. Sobre el fluujo luminoso da
ado,
se addmitirá una tole
erancia del 5% ssi se prueba con reactancias ccomerciales y no con la patrónn, y del 5% si se
e prueba en possición horizontal o
casi hhorizontal. Si el fabricante dee las lámparas no reúne las suuficientes garantías a juicio d e la Dirección Técnica, ésta eencomendará a un
Laborratorio Oficial los ensayos neccesarios para la
a comprobaciónn de las caracte
erísticas, especiialmente poten
ncia, flujo luminnoso, depreciac
ción
y mo rtalidad.

Cualidad fotométrica

PORTAALÁMPARAS

ón de flujo hacia el hemisferio
o superior no seerá superior al 5%.
5
La emisió

Los ppartalámparas no
n deben tenerr ninguna parte
e metálica exteerior en comunicación eléctricca con los conductores. Sus ellementos aislan
ntes
seránn necesariamen
nte de material cerámico, porccelana reforzadda.

nsionado del sisstema óptico y del alojamientto del equipo auxiliar
a
de funccionamiento dee lámpara, tend
drán el diseño idóneo para el
El dimen
correcto funcionamientto.

LUMINARIAA TIPO PROYECTOR
ponentes fundaamentales de laa luminaria son: carcasa ( cuerrpo y marco), sistema óptico reflector
r
(reflecctor y cierre) y aalojamiento de
Los comp
equipo auxiliar de lámp
para, cada uno d
de los componeentes cumplirán
n las siguientess característicass.

Estarrán provistos de
d sólidos y am
mplios contacto
os eléctricos quue permitan el paso de la coorriente sin recalentamientoss perjudiciales. Su
t
porr la lámpara. Cu
umplirán las Noormas UNE 20.057
resisttencia será la suficiente para ssoportar un esffuerzo igual a ccinco veces el transmitido
(1)‐722, “Casquillos y portalámparras para lámpa
aras de iluminnación general. Designacione s.”, y UNE 20.397, “Portalám
mparas con ro
osca
Edisoon.”, en sus apa
artados 7 y 14.

Carcasa
EQUIPO
O AUXILIAR

uminio moldead
da por inyecció
ón a alta presió
ón, primera fusiión, cuya aleación cumplirá laa denominaciónn L‐2521 según
Será de aaleación de alu
norma U
UNE‐38269 o en
e perfil extru
uído de alumin
nio L‐3441 seggún UNE‐38337
7. Recibirá unaa protección mediante
m
un t ratamiento de
cromatizzado o fosfatado más pasivado
o no crómico en
n función de la aleación utilizaada y un acabad
do de pintura electrostática
e
dee aplicación en
polvo de poliester con un
u espesor med
dio de 90 10 según norma UNE‐48031
U
y un
na adherencia clase
c
0 según norma UNE‐480032.

ven. Cada uno dde los componentes (reactanccia, condensador y
El eq uipo auxiliar se
erá el idóneo paara el tipo y pottencia de lámpaara a la que sirv
mo en conjunto las normas UN
NE/EN que le seean aplicables por seguridad y funcionamien
nto.
arranncador) cumplirrá tanto individdualmente com
ente para obtenner un factor de
e potencia iguaal o superior a 0,9
Los coondensadores tendrán una caapacidad suficie
0 inductivo.

Reflectorr

MEDICCIÓN Y ABONO

do en chapa de
d aleación de aluminio 1090
0, 1085‐A, 1050
0‐A según Al. Ass. o L‐3051 según norma UNE‐38114, coonformado porr
Construid
hidrocon
nformación paraa asegurar una uniformidad de
d espesor no in
nferior al 75% o conformado en
e frío. Recibiráá un abrillantaddo químico, un
anodizad
do con un espessor medio de capa de óxido de 24 0,5 seegún norma UNE‐38013 y un sellado
s
con una calidad de hueella 0 / 1 según
norma UNE‐38017.
Cierre
drio sódico‐cálccico, de forma plana
p
y sometid
da a tratamientto térmico de teemplado. La deensidad será de
El cierre del sistema óptico será de vid
m³, con una tran
nsmisión luminosa de 0,87 en un espesor de 4mm y 0,85 paara un espesor de 6mm, el cho
oque térmico  240ºC.
2,5 gr/cm
Juntas dee union
n silicona con un
na resistencia térmica mínima de +150ºC.
Las juntaas utilizadas parra estanquidad podrán ser en
o de luminaria
Conjunto
nsionado del siistema óptico y del alojamieento del equipo
o auxiliar de funcionamiento
o de lámpara (para potencia no superior a
El dimen
1000w), tendrán el dise
eño idóneo para el correcto fu
uncionamiento de lámpara y equipo.
e
El sistema de fijación permitirá la or ientación de la
or. El equipo au
uxiliar de funciionamiento de lámpara será desmontable en
e un solo bloq
que, este sistem
ma facilitara el
luminariaa tipo proyecto
montaje y el mantenim
miento. El grado
o de protección
n requerido, de acuerdo a la norma
n
EN‐UNE 60598 y EN‐UN
NE 60529, seráá como mínimo
para el siistema óptico y el equipo auxiiliar de funcionaamiento IP‐65.

dependiente, qquedando a este respecto incl uidos en la unidad
Ninguuno de los elem
mentos descritoos en este apartado será objetto de abono ind
de lu minaria en que
e estén instaladdos.

COM
MPROBACIO
ONES ELÉCTTRICAS DE LA RED DE
E ALUMBRADO PÚBLIC O
RESISTTENCIA DE AISLAMIENTO
mita la resistenccia de aislamien
nto de las installaciones a un mínimo
de mil vveces el valor de la
El Regglamento Electtrotécnico de BBaja Tensión lim
m
0 ohmios. Esta comprobación
n tiene que habberla efectuado
o el
tensióón máxima de servicio expreesada en voltios, y nunca infeerior a 250.000
insta lador en la tota
alidad de las línneas de distribución, entre los conductores acctivos y entre ééstos y tierra, en las condicionnes establecidass en
dichoo Reglamento. Durante
D
las pruuebas de recepcción deberán effectuarse muesstreos para conntrastar que se cumple la limitaación señalada.
EQUILLIBRIO DE FASES
n todas las lámpparas funcionando y estabilizaados, no debiendo existir difeerencias superio
ores
Se m edirá la intensidad de todos loos circuitos con
onsume una dee las lámparas de mayor potenncia del circuito medido.
al tripple de la que co
FACTOOR DE POTENCIA
o de mando, coon todos los circuitos y lámpaaras funcionand
do y
La m edición que se efectúe en lass tres fases de las acometidass a cada centro
estabbilizados, debe ser siempre supperior a nueve décimas (0,9).

MEDICIÓN Y ABONO

RESISTTENCIAS DE PUESTA A TIERRA

narias se abonaarán por unidades correctameente instaladass contabilizadass en obra. El prrecio incluye, ad
demás de la lu minaria en sí y
Las lumin
su instalaación, la lámpara y su correspo
ondiente equip
po auxiliar.

e los bastidoress de los centros de mando y de una serie de puntos de luuz determinados al
Se m
medirán las resisstencias de pueesta a tierra de
o su valor será ssuperior a diez (10) ohmios.
azar. En ningún caso
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CAÍDA DE TTENSIÓN
Arqueetas
os los circuitos y lámparas funcionando y esstabilizados, see medirá la ten
nsión a la entraada del centro de mando y e n al menos un
Con todo
punto eleegido al azar en
ntre los más disstantes de aquéél. Las caídas dee tensión deduccidas no excedeerán en ningún caso del 3 por ciento(3%).
COMPROBAACIÓN DE LAS PROTTECCIONES

Las a rquetas respon
nderán a los moodelos establecidos por la com
mpañía suministtradora y que ffiguran en los planos. El fondoo de estas arque
etas
e forma que ppermita la filtrración del aguua que pueda acceder. Las tapas serán de
d fundición ddúctil, de la clase
será permeable de
esponderán coon los modelos establecidos por la compa
añía
correespondiente al lugar que ocuupen, salvo exxcepciones B‐1125, y se corre
suminnistradora.

ntro de mando como en los puuntos de luz.
Se comprobará el calibrrado de la proteecciones contraa sobrecargas y cortocircuitos tanto en el cen
alelismos
Cruzaamientos y para
En loos casos de pa
aralelismo o crruce con conducciones de gaas, la distancia
a mínima a maantener entre el prisma de protección de las
canallizaciones elécttricas y el connducto del gas será de 40 cm
m. Para las canalizaciones teelefónicas o de
e comunicacionnes por cable, las
dista ncias mínimas a mantener, taanto en cruce como en paraleelismo, serán de
d 30 cm. Esta distancia se podrá reducir a 25 cm. cuando el
mo se presentee entre canaliza
aciones eléctriccas. En el caso de paralelismoo entre canaliza
aciones eléctriccas y conducciones
crucee o el paralelism
de abbastecimiento o riego, la mínim
ma distancia será 40 cm. y parra cruces 20 cm
m.
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RED DE
E DISTRIBU
UCIÓN DE EN
NERGÍA ELÉ
ÉCTRICA
DEFINICIÓNN
d distribución de energía eléctrica consiste en el conjunto
o de canalizacio
ones y arquetass necesarias paara el posterior
La obra ccivil de la red de
tendido d
de conductoress.

MEDICCIÓN Y ABONO
Las ccanalizaciones se abonarán ppor metros realmente implanntados, medido
os en obra, a los precios esttablecidos paraa cada una de las
seccioones tipo proy
yectadas. Estos precios incluyen la excavacióón de zanjas, cualquiera
c
que sea el método
o adoptado parra su ejecución
n, la
retiraada a vertedero
o de productos sobrantes, los tubos instaladoos con su prote
ección de hormiigón, el relleno compactado ddel resto de zanja y
la bannda de señaliza
ación.
Las aarquetas se ab
bonarán por uunidades realm
mente construiidas y completamente remaatadas, contabilizadas en obbra, a los precios
estabblecidos para ca
ada tipo proyecctado. Estos pre
ecios incluyen, aademás de la arqueta con su ttapa, la excavac
ción previa, cuaalquiera que sea el
métoodo seguido parra su realizaciónn, y la retirada a vertedero dee los productos extraídos.

MATERIALEES Y EJECUCIÓN

RED
D DE TELEFO
ONÍA

Tubería ccorrugada para canalizacioness

DEFINIICIÓN

ble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior,
e
fabricaada con polietileno de alta dennsidad. Llevará
Se empleeará tubería corrugada de dob
incorporada una guía de
d plástico parra facilitar el pase
p
de la guíaa final o de loss cables. Será de color norm
malizado rojo. LLas uniones se
metro exterior será 110 mm para
p
cables de baja tensión y
realizarán mediante maanguitos de unión. Cumplirá la Norma NF C 68.171. El diám
160 mm para cables de media tensión. El polietileno de alta densidaad cumplirá las siguientes espeecificaciones:
Peso especcífico: 0,95 kg/d
dm³.
Resistenciaa de rotura a la tracción: 18 Mpa.
M
Alargamien
nto a la rotura: 350%.
Módulo de
e elasticidad: 80
00 N/mm².
Resistenciaa a los producto
os químicos: según Norma UN
NE 53.404.
Temperatu
ura máxima de utilización: 60ººC.
-

a consiste en ell conjunto de canalizaciones, aarquetas y cám
maras necesariaas para el posterior
La obbra civil corresp
pondiente a la rred de telefonía
tendiido de los cable
es de telefonía y otros elementos auxiliares.

Las dimeensiones y caraccterísticas de laa tubería a emp
plear serán las siguientes:
s
Diámetro nominal:
n
110 mm.
Diámetro exterior:
e
110 mm.
Diámetro interior:
94,6 mm.
Espesor ap
parente:
7,7 mm.
Rigidez anu
ular:
51,89 KN/m²
Rigidez a co
orto plazo:
6,49 KN/m²
Rigidez a laargo plazo:
3,25 KN/m²
Peso del tu
ubo:
0,63 kg/ml
Tubo PE co
ompacto equivaalente: diámetrro:
105,7 mm.
Espesor:
5,8 mm.

160 mm
160,2 mm
1 mm
140,1
10,05 mm
39,26 KN/m²
4,91 KN/m²
2,46 KN/m²
0 kg/ml
1,150
157 mm
m
7,9 mm

Hormigones, morteros, ladrillos y fund
dición
Se estaráá a lo establecid
do en otros lugaares de este pliiego para cada uno de los matteriales indicado
os.
Canalizacciones
Los tubo
os se dispondrán de acuerdo ccon las distintass secciones tipo
o aceptadas po
or la compañía suministradoraa y representaddas en el plano
de detallles correspondiente. Los tubo
os estarán horm
migonados en todo
t
su recorrid
do con objeto de darles proteección. El tipo dde hormigón a
emplear para este fín se
erá HM‐15. Sob
bre el prisma, a una distancia no
n inferior a 20
0 cm, se dispond
drá una banda señalizadora.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

MATERRIALES
dos por Telefónnica, para otro
os materiales d eberán consulttarse los artícuulos de este pliego
Los t ubos y tapas de
d arquetas serrán suministrad
dos corrugados,, acero laminad
do, fundición, e ncofrados, morteros de cemeento, etc.
nes, ladrillos, accero en redond
relatiivos a hormigon
EJECUUCIÓN
elefónicas y lass tuberías o con
nductos de otroos servicios tales como riego,, alumbrado, ga
as y
En el caso de parale
elismo entre caanalizaciones te
o de 30 cm. CCuando la canalización telefó nica se cruza con
otrass redes de com
municación la sseparación enttre ambos seráá como mínino
os, se deberá ddejar el suficien
nte espacio enntre ambas, de manera que, de modo fácil, se
canallizaciones o co
onducciones dee otros servicio
es o tomar derivvaciones. Dicha
a distancia debeerá ser, como mínimo,
de 30 ccm.
pueddan retocar las uniones,
u
efectuuar reparacione
m
ue siempre hayya pendiente hacia una de la s arquetas que
e se
La nivvelación de lass zanjas de la ccanalización telefónica se harrá de modo qu
o de
encueentren en los extremos
e
de laa canalización. Las curvas en eel trazado de las canalizacionnes han de ser sencillas para simple cambio
ciones se podrrán realizar currvas
direccción, pudiéndo
ose efectuar cuurvas tanto en el plano horizzontal como en le vertical. EEn las canalizac
atura no pueda alcanzar ese va
alor
os tubos siemprre que el radio de curvatura seea superior a 25 m. Cuando ell radio de curva
direcctamente con lo
mo, habrá que utilizar codos ppara realizar loss cambios de allineación. Caso de emplear coodos, éstos deberán tener un radio mínimo de
d 5
mínim
ables telefónicoos, se procurará
á evitar el parallelismo entre éstos y las líneass eléctricas de alta
m. All objeto de elim
minar perturbacciones en los ca
n el anterior apaartado.
tensióón, distanciand
do ambos serviccios el máximo posible, según lo expuesto en
y la rasaante del terren
no o calle será de 50 cm. Cuando la canalizaación discurra bajo
La disstancia mínima
a entre la partee superior del prisma
p
b
0 cm. Los condductos donde se
calza da, la distancia
a mínima etre pavimento y el techo del prissma será de 70
s alojarán los cables telefónicos
La sepa ración exterior entre conducttos no será inferior
o exterior indicaado en las secciones tipo reprresentadas en planos.
p
tendrrán el díámetro
migón en masaa, con dosificación de al mennos 150 kg de cemento por m³ de hormig
gón,
a 3 ccm. Los conductos irán embeebidos en horm
a en los planos de detalle. Las arquetas dondde se alojen loss empalmes o dderivaciones de los
formaando un prisma
a contínuo, tal como se indica
alizaciones lateerales proyectadas
cablees telefónicos han
h de ser connstruidas de acuerdo con los detalles representados en p lanos. Las cana
ben finalizarse een puntos tales que la conexiión con los arm
marios para disttribución de la red
desdee cámaras o arrquetas hasta loos edificios deb
ecir, la entradaa a los edificios deberá realizzarse en un pu
unto próximo aal previsto para la
interiior sea de la menor
m
longitudd posible, es de
insta lación del citado armario.
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ón de los edificcios no permitee terminar las citadas
c
canalizaaciones lateralees en el interior de los mismoos, se acabarán
Si la fasee de construcció
los conductos en unas arquetas de seeñalización de laadrillo, desde donde,
d
en su día, se prolongarán hasta los armarios
a
de disstribución de la
l fecha de com
mienzo de las obras para su su
upervisión y vigilancia como m
medida previa a
red interrior. Se comuniccará a la empreesa Telefónica la
su posterior aceptación
n.
MEDICIÓN Y ABONO
a
por metros realmeente implantados, medidos en
e obra, a los precios estableecidos para caada una de las
Las canaalizaciones se abonarán
secciones tipo proyectaadas.
l excavación d
de las zanjas, cu
ualquiera que sea
s el método adoptado paraa su ejecución, la instalación y hormigonado
Estos preecios incluyen la
de tuboss, el relleno com
mpactado del rresto de zanja con
c productos procedentes de la excavación
n y la retirada a vertedero de los sobrantes.
Las arqueetas y cámarass se abonarán p
por unidades reealmente construidas y completamente remaatadas, contabilizadas en obraa, a los precios
estableciidos para cada tipo proyectado. Estos precios incluyen adem
más de la arqueeta o la cámaraa, la excavación
n previa, cualquuiera que sea el
método sseguido para su
u realización, y la retirada a veertedero de los productos extrraídos.
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L anchura de las zanjas será de 40 cm. EEjecutada la primera tongadaa del relleno sobre la proteccción de arena, se
bajo las calzadas. La
extennderá la banda señalizadora.
Arqueetas
Las aarquetas responderán a los m
modelos repressentados en plaanos. Sus pare
edes estarán coonstituidas por hormigón tipoo HM‐15/P/20//IIa,
encoffrado a dos caras. El fondo dde las arquetass será permeabble de forma que permita la ffiltración de las aguas que puuedan acceder. La
localiización preferente de las arquuetas será en las aceras, evitánndose, siempre que se pueda, las calzadas. La
as tapas serán dde fundición dú
úctil
de laa clase B‐125, siempre que laas arquetas esstén ubicadas een las aceras, y presentaránn las inscripcion
nes adecuadass que permitan
n su
identtificación.
alelismos
Cruzaamientos y para
La diistancia mínima a mantener entre canaliza
aciones, salvo excepciones debidamente juustificadas, tanto cruces com
mo en tramos que
mente, será de 330 cm.
discuurran paralelam
MEDICCIÓN Y ABONO

RED DE
E COMUNIC
CACIONES P
POR CABLE
DEFINICIÓNN
diente a la red de comunicaciiones por cablee consiste en el conjunto de canalizaciones
c
y arquetas neccesarias para el
La obra ccivil correspond
posteriorr tendido de loss cables de tran
nsmisión de la información y otros
o
elementoss auxiliares.
CONDICIONNES RELATIVAS A MATERIALES Y EJECUUCIÓN

Las ccanalizaciones se abonarán ppor metros realmente implanntados, medido
os en obra, a los precios esttablecidos paraa cada una de las
seccioones tipo proye
ectadas. Estos precios incluye
en la excavaciónn de las zanjas, cualquiera quee sea el método adoptado paara su ejecución
n, la
retiraada a vertedero
o de productoss sobrantes, los tubos instaladdos con su protección de aren a, el relleno compactado del resto de zanja y la
band a de señalizació
ón. Las arquetaas se abonarán por unidades rrealmente construidas y comppletamente rem
matadas, contabbilizadas en obra, a
más de la arqueeta con su tapa, la excavación previa, cualquiera
los prrecios establecidos para cada tipo proyectado. Estos precioos incluyen adem
que ssea el método seguido
s
para suu realización, y la retirada a veertedero de los productos extra
raidos.

RED
D DE DISTRIBUCIÓN DE
E GAS

Tubería ccorrugada para canalizacioness

DEFINIICIÓN
doble pared, lissa interiormente y corrugadaa al exterior, fabricada
f
con polietileno
p
de alta densidad.
Se empleeará tubería corrugada de d
Llevarán incorporadas una guía de plástico para facilitar el pase de la guía finaal o de los cables. Serán de color
c
normalizaado verde. Las
m
manguitos de unión. Cumplirán la Norma NF C 68
8.171. Las dimeensiones de las tuberías a em plear serán las
uniones se realizarán mediante
siguientees:
Canalizacio
ones generales:: Diámetro exteerior 110 mm
Acometidaas a los edificioss y salidas laterales a fachada : Diámetro exteerior 63 mm.
-

EJECUUCIÓN
Excavvación

ensidad cumplirrá las siguientess especificacion
nes:
El polietileno de alta de
Peso especcífico: 0,95 kg/d
dm³.
Resistenciaa de rotura a la tracción: 18 Mpa.
M
Alargamien
nto a la rotura: 350%.
Módulo de
e elasticidad: 80
00 N/mm².
Resistenciaa a los producto
os químicos: según Norma UN
NE 53.404.
Temperatu
ura máxima de utilización: 60ººC.
Las dimeensiones y caraccterísticas de laa tubería a emp
plear serán las siguientes:
s
63 mm.
Diámetro nominal:
n
63 mm.
Diámetro exterior:
e
Diámetro interior:
53,9 mm.
Espesor ap
parente:
4,55 mm.
Rigidez anu
ular:
68,16 KN/m²
Rigidez a co
orto plazo:
8,52 KN/m²
Rigidez a laargo plazo:
4,26 KN/m²
Peso del tu
ubo:
0,320 kg/ml
Tubo PE co
ompacto equivaalente: diámetrro:
61 mm.
Espesor:
3,7 mm.

uaciones necessarias para la im
mplantación dee conduccioness de
La obbra civil de la red
r de distribucción de gas consiste en el coonjunto de actu
ndientes a la proopia instalación
n de la tubería. Tales actuaciones son, por loo tanto, la aperttura
poliettileno de gas natural excluida s las correspon
no compactadoo de la zanja restante.
de zaanjas, la extensiión del lecho y de la protección de arena del tubo y el rellen

o de este plieggo específicame
ente referido a esta unidad. La anchura y pprofundidad de las
Será de aplicación lo establecido en el apartado
espondiente. Laa anchura será de 40 cm en laa generalidad de los casos. La profundidad de la
a en el plano dee detalles corre
zanjaas es la indicada
elación al nivel definitivo del pavimento
iguaal o mayor a 60 cm
zanjaa será tal que la
a generatriz supperior esté situada a una proffundidad con re
p
para el caso de que la conducción ddiscurra bajo aceras y de 80 cm
m para el caso de que lo haga bajo calzadas.

110 mm
110 mm
94,6 mm
7,7 mm
51,89 KN//m²
6,49 KN/m
m²
3,25 KN/m
m²
0,630 kg/m
ml
105,7 mm
m
5,8 mm

Hormigones, morteros, ladrillos y fund
dición

colocarsee la tubería a una
e
enn el subsuelo debe
d
u profundidaad menor de 60 cm, se adopptarán las medidas
Si poor dificultades encontradas
a a esfuerzos suuperiores a loss que soportaríía a aquella profundidad mínnima de 60 cm.. En
preci sas para garan
ntizar que no eestará expuesta
alarán tuberías a una profundidad inferior a 220 cm.
ningúún caso se insta
e de la conduccción a edificio
os será de 1,500 m. En el caso de que se encuentren ob
bras
En cuuanto a la disttancia mínima recomendable
estas obrras y la generatriz de la tuberría más próxim
ma a
subteerráneas tales como cámaras,, arquetas, pozzos, etc, la distaancia mínima entre
e
el.
ellas será de 20 cm.El fondo de la zzanja estará perfectamente ennrasado y exentto de cambios bbruscos de nive
d arena
Lechoo y protección de
ndo de zanja dee arena lavada, en
Para que exista apo
oyo uniforme dee la tubería y quede garantizaada su perfecta instalación se rellenará el fon
damente. Una vvez instalada la tubería en el ffondo de la zan
nja se comenzaará el tapado de la
e deberá rasanttearse adecuad
capa de 10 cm, que
m por encima d e su generatrizz superior. En eesta primera fasse del tapado, ddeben tomarse
e las
ma, así mismo, con
c arena lavadda, hasta 20 cm
mism
do a
máxim
mas precaucion
nes para que noo queden espacios huecos, rettacando con arrena las partes laterales inferiores de la tubeería, procediend
un buuen apisonado manual de todaa la arena.

Se estaráá a lo establecid
do en los apartaados de este pliego que tratan
n específicamen
nte los materiales indicados.
e la zanja
Relle no del resto de
Canalizacciones
os se dispondrán de acuerdo ccon las secciones tipo que figuran en los plaanos, protegido
os con arena. La
L profundidad mínima de los
Los tubo
tubos meedida desde el pavimento serrá de 50 cm cuaando las canalizaciones discurrran bajo las acceras, y de 70 cm
c en los casoss en que estén

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

e arena se conttinuará con el relleno de la zannja por tongadas con el materrial procedente
e de
Una vvez dispuesta y compactada laa protección de
con loo establecido en el apartado correspondiente del presentte pliego. Una vez
la exxcavación, ejecu
utándose esta actividad de acuerdo
a
a colocación de la banda de señalización de ppolietileno.
comppactada la primera tongada see procederá a la
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mos y cruces co
on otras conducciones
Paralelism
mo entre conducciones de gas y otras conduccciones, la distaancia mínima en
ntre ambas serrá de 40 cm. En los cruces con
En el caso de paralelism
nducciones la distancia
d
mínim
ma a mantener será de 40 cm.. No obstante, se
s podrá disminuir dicha distaancia en los cassos en que sea
otras con
imprescindible, siempre
e que se sitúen
n pantallas entrre ambos servicios, a fín de conseguir que no
n se produzcan interferenciaas entre ambas
ble, adaptar la profundidad de
d la zanja para cruzar los seervicios que la atraviesan por
canalizacciones. Se proccurará, siempree que sea posib
debajo de los mismos, respetando
r
la d
distancia entre generatrices
g
más próximas ind
dicada anteriorrmente.
MEDICIÓN Y ABONO
b
a la longitud de zanja abierta
a
medidaa en obra y a lla sección tipo
La excavvación se abonará por metros cúbicos deteerminados en base
represen
ntada en plano
os. El lecho y p
protección de arena
a
se abonaará por metross cúbicos deterrminados en baase a la longit ud de la zanja
medida een obra y a la sección
s
tipo rep
presentada en planos.
p
El rellen
no y compactacción de zanja con materiales procedentes
p
dee la excavación
se abonaará por metross cúbicos deterrminados en baase a la longitu
ud de zanja meedida en obra, a las profundid
dades del relle no igualmente
medidas en obra y al ancho
a
de la zanja tipo repressentada en planos. La retirad
da a vertedero de las tierras sobrantes proccedentes de la
ón se abonará por metros cúb
bicos determinaados por la difeerencia entre el volumen de exxcavación en zaanja y el de relleeno.
excavació
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caso, el empleo de estiércoles pajiizos o poco hecchos. La utilizacción de abonos distintos a loss que aquí reseñamos sólo poddrá hacerse pre
evia
autorrización de la Dirección Técnica . Pueden adoptar las siguientess formas:
Estiérco
ol, procedentee de la mezcla de cama y deeyecciones del ganado (exceppto gallina y po
orcino) que haa sufrido posterior
fermen
ntación. El conteenido en nitróg
geno será supe rior al tres com
ma cinco por cieento (3,5%); su densidad será aaproximadame
ente
de ocho
o décimas (0,8)).
Compo
ost, procedentee de la fermen
ntación de resttos vegetales durante un tieempo no inferior a un año o del tratamie
ento
industrrial de las basuuras de población. Su conteniido en materia orgánica será superior al veinticinco por cciento (25%) so
obre
materia
a seca, y su límiite máximo de humedad, del ccuarenta por ciento (40%).
Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. SSerá de color muy oscuro, pulvverulento y sue
elto,
untuoso al tacto y conn el grado de humedad neces ario para facilittar su distribuc ión y evitar ape
elotonamientoss. Su contenido
o en
eno será aproxim
el catorce por ciiento (14%).
nitróge
madamente de
Abonnos minerales
Son pproductos desprovistos de matteria orgánica que
q proporcionaan al suelo uno
o o más elemenntos fertilizantes. Deberán ajusstarse en todo a la
legislaación vigente
EJECUUCIÓN
La ejeecución del man
nto de tierra veggetal fertilizada incluye las sigui entes operacion
nes:
Prepara
ación del soporrte del manto comprendiendo
c
o, si fuera nece
esario, el subso lado y laboreo del mismo a fiin de proporcio
onar
una cap
pa inferior adeccuada a la pene
etración de las rraíces.
Acabad
do y refinado dee la superficie del
d soporte de m
modo que qued
de adaptada al futuro perfil de
el terreno.
Extensión y configuracción de los matteriales del mannto en función del espesor dell material prefijjado.
Recogid
da, transporte y vertido de loss componentes inadecuados y de los sobranttes, en escombrrera.

CON
NDICIO
ONES R
RELATIIVAS A LA JA
ARDINE
ERIA
MANTO
O DE TIERRA
A VEGETALL FERTILIZA
ADA
DEFINICIÓNN
nombre de man
nto de tierra veggetal fertilizada a la capa superfficial del suelo, de
d veinte centím
metros (20 cm) de
d espesor, com
mo mínimo, que
Se da el n
cumple ccon las prescripcciones señaladass en el presentee artículo a fin dee que presente buenas condicio
ones naturales para
p ser sembraada o plantada.
MATERIALEES
Tierra veegetal fertilizadaa
Se consid
derarán aceptab
bles los que reún
nan las condiciones siguientes:
Menos del 20 por 100 de arcilla.
Aproximad
damente un cincuenta por cien
nto (50%) de arrena (o más en céspedes).
Aproximad
damente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en cééspedes).
Menos del dos por ciento
o (2%) de carbonato cálcico tottal.
Conductividad inferior a 2 miliohms/cm..
Menos de ciento treinta y ocho (138) pp
pm de cloruros.
Relación C//N aproximadamente igual a diez
d (10).
Mínimo de
el cinco por cien
nto (5%) de matteria orgánica.
Mínimo de
e trescientas settenta (370) ppm
m de nitrógeno
o nítrico.
Mínimo de
e cincuenta (50)) ppm de fósforro (expresado en
e PO4).
Mínimo de
e ciento diez (11
10) ppm de pottasio (expresado en K2O).
Aproximad
damente ciento
o cuarenta (140) ppm de calcio
o.
Aproximad
damente cincueenta y dos (52) ppm de magneesio.
Granulome
etría: Para césp
pedes y flores, ningún elemen
nto mayor de un centímetro (1 cm.) y veintee a veinticinco ppor ciento (20‐
25%) de ellementos entree 2 y 10 milímeetros (2‐10 mm
m.). Para plantaaciones de árbo
oles y arbustoss, ningún elemeento mayor de
cinco centíímetros (5 cm.) y menos del trres por ciento (3
3%) entre uno y cinco centímeetros (1‐5 cm.).
Abonos o
orgánicos
nicas de cuya deescomposición, causada
c
por los microorganism
mos del suelo, reesulta un aporte
Se defineen como abonoss orgánicos las ssustancias orgán
de humu
us y una mejoraa en la textura y estructura deel suelo. Todos estos abonoss estarán razonaablemente exen
ntos de elemenntos extraños y
singularm
mente de semillaas de malas hierrbas. Es aconsejjable, en esta lín
nea, el empleo de
d productos elaborados industrialmente. Se eevitará, en todo

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

Cuan do el suelo no reúna las conddiciones mencio
onadas o las esppecíficas para alguna
a
determinnada especie, a juicio de la Dirrección Técnica, se
as tanto de la composición física, por aporttaciones o criba
ados, como de la química, po
or medio de abbonos minerale
es u
realizzarán enmienda
orgánnicos. La ejecucción de cualquieera de las operacciones anteriorees habrá de ajusstarse a unas co ndiciones de lab
borabilidad adeccuadas, en espe
ecial
a lo qque al exceso de
e humedad en loos materiales manejados se reffiere, fundamentalmente por caausa de las lluvia
as. Todos los maateriales habrán
n de
n excesivamentte, buscando un
nas condicioness de friabilidad,, en
maneejarse en un esstado de humeddad en que ni se aterronen nni se compacten
sentiddo mecánico, que
q puedan haallarse, para loss materiales in dicados, en lass proximidades del grado de humedad del llamado punto de
os materiales dde los suelos, co
omo una mezclaa suelo‐estiérco
ol, o
marchitamiento. En estas condicionnes puede consseguirse tanto uun manejo de lo
ondiciones favoorables.
sueloo‐compost, en co
al que evite la coompactación excesiva del sopoorte y de la capa del
El tipoo de maquinaria
a empleada, y laas operaciones con ella realizaddas, debe ser ta
la h umedad durantte la operación y el tipo de maquinaria y operraciones han de ser
mantto vegetal. Las propiedades
p
meecánicas de los materiales,
m
ar efectos desfaavorables. Es prrecisa una revissión final de las propiedades y estado del ma
anto
tenid as en cuenta conjuntamente ppara no origina
enientes en los m
materiales), dessplazamientos o marcas de erossión
vegettal fertilizado eliiminando los poosibles defectos (elementos exttraños o inconve
perfección que ppueda repercutir sobre el desarrrollo de las futu
uras siembras y plantaciones.
en loss taludes causad
dos por la lluvia y cualquier imp
CONTRROL DE CALIDAD
a verificar el cuumplimiento de las
La Diirección Técnica
a podrá ordenaar la realización de aquellos ennsayos y pruebas que juzgue oportunos para
gidas en el preseente artículo.
especcificaciones exig
MEDICCIÓN Y ABONO
etal fertilizada see hará por metrros cúbicos (m³) realmente exte
endidos. La expl anación y refino
o de
La meedición y abono
o del extendido dde la tierra vege
tierraas está incluido en
e el precio de eesta unidad.

ELE
EMENTOS VE
EGETALES
DEFINIICIONES
n las definicioness de este aparta
ado son las que han de poseer las plantas una vvez desarrollada
as, y
Las diimensiones y ca
aracterísticas quue se señalan en
n. Estas últimas ffigurarán en la descripción
de pplantas que se haga
no neecesariamente en
e el momento dde la plantación
d
h en el Proyeecto.
e posee un tronnco diferenciad
do del resto dee las ramas; puede
Árbol: Vegetal leñosoo que alcanza una
u altura conssiderable y que
e o formar una ccapa diferencia
ada y tronco deesnudo.
estido de rama s desde la base
estar ve
general, se ramifica dessde la base.
Arbusto
o: Vegetal leñooso que, como norma
n
de estee Pliego, las plantas se asimilaan a los arbusto
os y
Subarbusto: Arbusto dde altura inferior a un metro (1 m.). A los efectos
e
mensiones y lass mantienen a lo largo de todoo el año.
subarbustos cuando aalcanzan sus dim
Planta vivaz: Planta dee escasa altura,, no leñosa, quee en todo o en parte vive varioos años y rebrota cada temporrada.
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Planta anual: Planta que ccompleta en un
n año su ciclo veegetativo.
Planta bisaanual o bienal: Es la planta que vive durantte dos (2) perío
odos vegetativo
os; en general, plantas que geerminan y dan
hojas el priimer año y floreecen y fructificaan el segundo.
Tapizante: Vegetal que, p
plantado a una cierta densidad
d, cubre el suelo completameente con sus tallos y con sus hhojas. Serán en
ero no necesariamente, plantaas cundidoras.
general, pe
Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal,, que puesto en condiciones adecuadas, es capaz de originnar una planta
a
de la qu
ue se tomó.
completa, de característiccas idénticas a aquélla
Tepe: Porcción de tierra cubierta de césp
ped, muy trabaada por las raícces, que se cortta en forma geeneralmente reectangular para
implantación de céspedess.
Cepelloness: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra qu
ue resulta adh
herida al mism
mo, al arrancar
cuidadosam
mente las planttas, cortando tierra y raíces con corte limpio
o y precaución de que no se disgreguen.
d
El ccepellón podrá
presentarsse atado con reed de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de
d árboles de ggran tamaño o
transportes a larga distan
ncia, el cepellón
n podrá ser atad
do con red y escayolado.
Contenedo
or: Se entenderrá por planta en
n contenedor laa que haya sido
o criada o desarrollada, por lo
o menos dos añños antes de su
entrega, en
n recipiente de gran tamaño, dentro
d
del cual se transporta hasta el lugar de
d su plantación
n.
Trepadorass: Son aquellas herbáceas o leeñosas que desaarrollan su mayyor dimensión apoyadas
a
en tuttores o muros.

CONDICIONNES GENERALES
neral bien conformadas, de desaarrollo normal, sin que presentten síntomas dee raquitismo o reetraso. No preseentarán heridas
Las plantas serán en gen
onco o ramas y el sistema radicular será completo y proporcionado al porte. Las raícess de las plantass de cepellón o raíz desnuda
en el tro
presentarán cortes limp
pios y recientes sin desgarron
nes ni heridas. Su porte será normal y bien
n ramificado y las plantas dee hoja perenne
o, sin decoloración ni síntomass de clorosis. En
n cuanto a las dimensiones
d
y características particulares, se
presentarán el sistema foliar completo
n a lo especificaado en la defin
nición de las disstintas unidadess. El crecimien
nto será proporrcionado a la ed
dad, no admitiééndose plantas
ajustarán
reviejas o criadas en con
ndiciones precarrias cuando así lo
o acuse su portee. Las dimension
nes que figuran en Proyecto se entienden:
Altura: La distancia
d
desdee el cuello de laas plantas a su parte
p
más distaante del mismo
o, salvo en los casos
c
en que see especifique lo
contrario, como
c
en las palmáceas si se dan
d alturas de troncos.
Perímetro: Perímetro norrmal, es decir, a un metro (1 m.)
m de altura sob
bre el cuello dee la planta.
da deberán pressentar un sistem
ma radicular proporcionado al sistema aéreo y las raíces sanas y bien cortadass, sin longitudes
Las plantas a raíz desnud
ura del hoyo de plantación. Deeberán transporrtarse a pie de obra
o
el mismo día que sean arrrancadas en el
superiorees a la mitad (1/2) de la anchu
vivero y ssi no se plantan inmediatamentte, se depositaráán en zanjas de forma que queden cubiertas co
on veinte centím
metros (20 cm.) de tierra sobre
la raíz. In
nmediatamente después de tap
parlas, se proceederá a su riego
o por inundación
n para evitar qu
ue queden bolsaas de aire entree sus raíces. Las
plantas een maceta debe
erán permaneceer en ella hasta el mismo instan
nte de su plantaación, transporttándolas hasta el
e hoyo sin que se deteriore el
tiesto. Si no se plantaran
n inmediatamen
nte después de su
s llegada a la obra
o
se depositaarán en lugar cubierto o se tapaarán con paja haasta encima del
n cualquier caso, se regarán diariamente mienttras permanezcaan depositadas.. Las plantas con cepellón debeerán llegar hastaa el hoyo con el
tiesto. En
cepellón intacto, sea éste de yeso, plásttico o paja. El ceepellón deberá ser
s proporcionaado al vuelo y los cortes de raíz dentro de éste serán limpios y
sanos.
CONDICIONNES PARTICULARESS
Frondosaas
oja persistente cumplirán
c
las prescripciones sigguientes:
Las de ho
Estar provistas de cepelló
ón mediante tiesto, contenedo
or, escayola, etcc., al menos durante un año.
Poseer hojas en buen estaado vegetativo.
Mantener un equilibrio en
ntre el volumen
n aéreo y el cep
pellón.
Se especifica el perímetro
o, en centímetrros (cm.) a un metro
m
(1 m.) deel cuello de la raíz,
r
admitiéndose una oscilacción de dos (2)
más la altura, ad
dmitiéndose un
na tolerancia dee veinte centím
metros (20 cm.).
cifras pares consecutivas. Se indica adem
Las de hojaa caduca se preesentarán:
A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias.
s
Desprovistas de hoja.
Se especiifica el perímetrro en centímetro
os a un metro del cuello de la raaíz, admitiéndosse una oscilación de dos cifras pares
p
consecutivvas.
Coníferass
Las de graan porte cumplirán las siguienttes condiciones:
Estar provistas de cepelló
ón, inmovilizado
o mediante tiessto, contenedorr, escayola, etc.., al menos duraante un año.
Poseer ram
mas hasta la basse en aquéllas cuya
c
forma natural así sea.
Mantener la guía principaal en perfecto estado
e
vegetativvo, para las esp
pecies que de natural la posean.
Disponer de
d copa bien forrmada en las esspecies de esta forma natural..
Estar provistas de abundaantes acículas.
Las de portte bajo o rastreero cumplirán asimismo:
-
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Disponer de cepellón,, inmovilizado mediante
m
tiestoo, contenedor, escayola,
e
etc., aal menos duran
nte un año,
Estar re
evestidas de ram
mas hasta la ba
ase.
Poseer abundantes accículas.

En am
mbos casos se especifica la altuura comprendida
a entre el extrem
mo superior de la guía principaal y la parte supe
erior del cepellóón. La tolerancia
a de
difereencias de tamañ
ño será de veintticinco centímetros (25 cm.).
Arbusstos
Debeerán cumplir las siguientes conddiciones:
Que vengan suficienteemente protegiidos con embal aje.
Estar ve
estidos de ramaa hasta la base.
Para los arbustos de hhoja persistente
e, además:
Estar provistos
p
de ceppellón, inmovilizado mediantee tiesto, contenedor, escayolla, etc., al menos durante un año. Disponerr de
hojas en
e buen estado vegetativo.
Si son de
d hoja caduca,, se presentarán:
A raíz liimpia, con cepeellón, dependie
endo de la espeecie y la edad de
e la planta.
Despro
ovistos de hoja.
En el ca
aso de ser de foollaje ornamenttal, se cumpliráá:
Estar provistos de ceppellón inmovilizado mediante ttiesto, contenedor, escayola, aal menos duran
nte un año.
Disponer de abundanttes hojas en tod
das sus ramas een las especies de hoja persisttente.
Carecer de hojas, peroo provistos de abundantes
a
yem
mas foliares en todas sus ramaas, para las especies de hoja ccaduca.
os de flores ornaamentales, verifficarán las siguieentes condiciones:
Si se ttrata de arbusto
Estar provistos de ceppellón o a raíz limpia, dependieendo de la espe
ecie y edad.
Tener ramas
r
en las quue se vayan a prroducir botoness florales en el momento adeccuado inmediatto a su adquisicción.
Aparecer limpios de fllores secas o frutos procedenttes de la época de floración annterior.
En lo que respecta a laas dimensioness, se especifica la altura máxim
ma desde el cueello de la raíz, en centímetros con una oscilac
ción
acimiento o injeerto. Asimismo, se señala la ccondición de a raíz
de diezz centímetros ( 10 cm) o bien la edad en añoos, desde su na
limpia o en cepellón ppara cada especcie.
as herbáceas
Subarrbustos y planta
Debeerán cumplir las siguientes conddiciones:
Que vengan suficienteemente protegiidos con embal aje.
addemás:
Ramificcados desde la base. Para los subarbustos,
s
Venir provistos
p
de ceppellón inmovilizzado en tiesto o contenedor.
de que se trate.
Estar libres de plantass extrañas a la especie
e
anta y dimensioones del conten
nedor.
Indicación de la edad,, altura de la pla
mplirán asimism
Si se tra
ata de plantas vvivaces, se cum
mo las siguientess prescripcionees:
Venir provistas
p
de ceppellón inmovilizzado en tiesto o contenedor.
de la temporada anterior.
Estar libres de ramas o flores secas procedentes
p
a
ble en su morfoología y colorido
o.
Que po
osean homogenneidad apreciab
Que estén libres de pllantas extrañas a la especie dee que se trate.
ación de la varieedad.
Que no
o se aprecie nin guna degenera
maño del contennedor.
Se indiccará la edad dee la planta y tam
Tepess
Reun irán las siguienttes condiciones::
Espesor uniforme, no inferior a cuatrro centímetros (4 cm.).
Anchurra mínima, treinnta centímetross (30 cm.); longgitud superior a treinta centím
metros (30 cm.).
dos (2) meses antes de ser cortados.
Habrán
n sido segados rregularmente durante
d
bicida en los treeinta (30) días precedentes.
No hab
brán recibido traatamiento herb
p
Habrán
n sido cortadoss dentro de las veinticuatro (224) horas anteriores a su pueesta en obra. En
E tiempo frescco y húmedo este
e
plazo puede
p
ampliarsee hasta dos o trres (2 ó 3) días.
dos (40º), mediida en el centro
o del bloque quue formen y anttes de ser descaargados.
Temperatura inferior a cuarenta grad
CONTRROL DE CALIDAD
ue éstos perten ecen a las especies, formas o vvariedades solicitadas y que se ajustan, dentro
o de
A la rrecepción de loss ejemplares se comprobará qu
almente que el sistema emplea
ado de embalajee y conservación
n de
los m
márgenes aceptados, a las mediddas establecidass en el pedido. SSe verificará igua
e cada ejemplarr, y que éstos no han recibiddo daños sensib
bles, en su extrracción o poste
erior
las raaíces es el apro
opiado a las ca racterísticas de
manipulación, que pudiesen afectarr a su posterior desenvolvimient
d
to.
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n el normal portte y desarrollo de
d estos ejemplares. Del exameen del aparato radicular, de la corteza de tronnco y ramas, de
Se comprrobará también
las yemas y, en su caso
o, de las hojas, no habrán de desprenderse
d
in
ndicios de enfermedades o inffecciones, picad
duras de insectoos, depósito de
ues de hongos q
que pudieran co
omprometer al ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta dde los síntomas
huevos o larvas ni ataqu
externos característicos de las enfermeedades propias de cada especiee. La Dirección Técnica podrá rechazar cualqu
uier planta o coonjunto de ellas
u juicio, no cum
mpliera alguna co
ondición especiificada anteriorm
mente o que lleevara alguna tarra o defecto dee malformación.. En caso de no
que, a su
aceptació
ón el Contratistaa estará obligado a reponer las plantas rechazaadas, a su costa..
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PLA
ANTACIONES
S Y TRASPLLANTES
DEFINIICIONES

MEDICIÓN Y ABONO

Se deefine como plantación el proceddimiento de rep
población artificcial consistente en colocar en eel terreno, previas las operacionnes necesarias, una
plantta más o menoss desarrollada, nacida y crecid
da en otro luga r. Se define com
mo trasplante eel cambio de un vegetal desdee el sitio donde
e se
encueentra plantado a otro.

dades. Los tepess se medirán y abonarán
a
por metros cuadrados (m2).
La medición y abono de las plantas se reealizará por unid

EJECUUCIÓN DE LAS PLANTACIONES

APERTTURA DE HO
OYOS
DEFINICIONNES
ura de hoyos consiste
c
en la eexcavación del terreno mediante cavidades de forma prism
mática con una profundidad dderivada de las
La apertu
exigenciaas de la plantación a realizar, a fin de poder sittuar de modo co
onveniente las raíces
r
o cepellones, que deben
n quedar rodeaddos de tierra de
la mejor ccalidad disponib
ble.
MATERIAL

La iniiciación de la plantación exige la previa aprob
bación por partte de la Direcció
ón Técnica del m
niciación y del pplazo o plazos para
p
momento de in
realizzar sus diferente
es etapas. La ejeecución de las obras exige la preevia aprobación
n por parte de laa Dirección Técn
nica del replanteeo de posicioness de
las diiferentes especiies. El replanteoo se efectuará con
c cinta métricca colocando la
as consiguientess estacas y referencias que facciliten el trabajo
o de
ón de siembrass y plantaciones sobre una m
misma superficie
e se
aperttura de hoyos y la colocaciónn de las plantass. En los casos de combinació
progrramará, con la debida
d
antelacióón, cada una de las operacioness de los dos sisttemas a realizarr a fin de que no
o haya interfereencias evitables y se
limiteen al mínimo lass perturbacionees sobre la obra ya realizada. Cuuando la plantacción no pueda eefectuarse inme
ediatamente desspués de recibirr las
planttas hay que procceder a depositaarlas. La apertura de hoyos se eefectuará con la
a mayor antelacción posible a la plantación, conn el fin de favore
ecer
e laboreo, extenndiéndolos sobrre la superficie aantes de empezar a
la meeteorización del suelo. Las enmiiendas y abonoss se incorporaráán al suelo con el
labra r.
Plant ación de árboles especiales de gran porte.

ndas, que se alccanzan en la lab
bor de excavacióón. Las distintas
Los mateeriales son simplemente los disttintos horizontees del suelo o caapas más profun
propiedades de estos ho
orizontes en relaación con el futu
uro desarrollo radicular
r
aconseeja considerarlass por separado y darles el destino más acorde
os se podrá contar con el propiio material de laa excavación, si
con ellas llegando, inclusso, a su eliminaación en vertedeero. Para el relleeno de los hoyo
des:
bien se teendrá en cuentaa tres posibilidad
Empleo sellectivo de los distintos horizon
ntes y capas utilizándolos en el
e relleno a diferentes profundidades.
Empleo se
electivo o geneeralizado de lo
os materiales, pero
p
previamente enriquecid
dos con tierra vegetal o con tierra vegetal
fertilizada.
Relleno de
el hoyo exclusiivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal
v
fertilizaada y eliminación a verteder o del material
extraído.
EJECUCIÓNN DE LAS OBRAS
El Contraatista procederáá al replanteo de detalle parra la ubicación de las plantas,, no pudiendo iniciarse la apeertura de hoyoos sin la previa
aprobació
ón del replante
eo por parte dee la Dirección Técnica.
T
La Dirección Técnica podrá
p
detener la
l ejecución del trabajo de exxcavación, si las
condicion
nes de humedad
d del terreno no
o fuesen las idóneas, y manten
nerlo suspendido
o hasta tanto no
o se presenten unas condicionees de humedad
adecuadaas.
mente o por meedios mecánicos siempre que permita el acopio de materiales diferentes een montones o
La excavaación podrá hacerse manualm
cordoness diferenciados.. El relleno de los hoyos podrrá hacerse una vez ubicada dee modo conven
niente la raíz de
d la planta, deebiendo prestarr
atención suficiente a la calidad de los diferentes matteriales extraído
os en relación con
c el futuro desarrollo
d
radicu
ular. En esta opperación caben
diferentees posibilidades derivadas de la homogeneidad
d o heterogeneid
dad de los mateeriales extraídos:
Si el materrial es muy uniforme y adecuado al desarrollo
o radicular cabee su empleo dirrecto con las prrecauciones neccesarias en tan
delicada operación.
o
Si ees uniforme peero menos con
nveniente se mezclará
m
con tierra
t
vegetal, o mejor, con tierra vegetal
fertilizada. Si es uniformee, pero inadecuaado al desarrollo radicular, se llevará a verted
dero para su su
ustitución por ootro.
Si el material es heteroggéneo, en el seentido de su in
nfluencia sobree el futuro dessarrollo radicular, durante la excavación se
s
los difereentes materialees en distintos lugares, de mod
do que puedan ser recogidos posteriormentee por separado
procurará situar
y darles el destino debid
do en el fondo
o del hoyo, en
n su parte med
dia o en la sup
perior, o en ell caso más dessfavorable, ser
conducido a vertedero.
Las dimenssiones de los ho
oyos estarán en
n relación con el
e futuro desarrrollo del sistem
ma radicular de que se trate y ssegún venga la
planta del vivero, con cep
pellón o raíz dessnuda. Las dimeensiones mínim
mas de los hoyo
os serán las sigu
uientes:
Árboles de
e más de tres m
metros (3 m) de altura con cepeellón: 1,00 x 1,0
00 x 1,00 m. Fro
ondosas de tress savias y raíz ddesnuda: 0,80 x
0,80 x 0,80
0 m.
Árboles y arbustos
a
comprendidos entree ciento cincuen
nta centímetros (150 cm) y do
os metros (2 m)
m con cepellónn: 0,60 x 0,60 x
0,60 m.
Árboles y arbustos
a
menorres de ciento cincuenta centím
metros (150 cm) con cepellón o maceta: 0,30 x 0,30 x 0,30 m
m.
-

Los á rboles especiale
es vendrán provvistos del cepelllón corresponddiente o sistema
a radicular bienn cortado de las dimensiones eespecificadas en los
presuupuestos. La plantación compreende:
Apertura de hoyo cuuyas dimensiones sean como mínimo de 50
0 cm más (de alto y ancho), que las del ceepellón o siste
ema
radicular.
Cambio
o del total o paarte de la tierra
a del mismo si por la Direcció
ón Técnica se esstima necesario, con retiradaa a vertedero de la
sobrante.
Mezcla y abono de la ttierra resultantte.
Transporte al hoyo y pplantación del árbol.
á
nto.
Primero
os riegos hasta su asentamien
Fijación
n del árbol meddiante «vientos».
Confección de alcorquue de riego.
o dañados, deeberán ser susttituidos a carggo del Contratista,
Los áárboles que, en el transportte u operaciones de plantaciión, hayan sido
inmeddiatamente, si así
a lo ordenara l a Dirección Técnica.
Plant ación de plantas con cepellón
as dimensiones ddel cepellón.
Compprende las mism
mas operacioness que el apartado anterior, refe ridas siempre la
Plant ación de plantas a raíz desnudaa
nsiones del sisteema radicular.
Compprende las operaciones indicadaas en el primer apartado, referiidas a las dimen
eta o a raíz desnnuda
Plant ación de planta vivaz y de tempporada en mace
mente dicha, reetacado y riego, dejando el teerreno repasado
o y eliminando piedras y mate
erial
Compprende apertura de hoyo, planntación propiam
sobraante.
antas con tutor
Afian zamiento de pla
án las plantas ppor medio de tu
utores. Estos deeberán penetrarr en el terreno ppor lo menos unos
Cuan do así se especcifique en Proyeecto se afianzará
ción
veintiicinco centímetros (25 cm.) máás que la raíz de la planta. Tendrrán resistencia y diámetro supeerior al fuste de aquella. En los puntos de sujec
de la planta al tutor,, que serán doss como mínimo,, se protegerá ppreviamente la planta con una venda de saco o lona y para eel atado se utilizzará
esistente siguienndo las directrice
es de la Direccióón Técnica.
n macarrón de pplástico corrugado o cualquier ootro material re
alambbre cubierto con

MEDICIÓN Y ABONO

anta con «vientoos»
Afian zamiento de pla

ura de hoyo se entenderá com
mprendida en el
e precio del eleemneto vegetal correspondientte, no procedieendo, por tantoo, su abono porr
La apertu
separado
o.

antengan en poosición vertical. Los cables se aamarrarán al su
uelo
Consiiste en la sujeción de la plantaa mediante tress alambres o caables que la ma
átero, cuyo ladoo sea por lo me
enos igual a unno coma cinco (1,5)
mediaante estacas bien firmes situaddas en los tres vértices de un triángulo equilá

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES
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veces la aaltura de la plan
nta. El atado a la planta se haráá en la parte superior del fustee, protegiendo previamente
p
éstta con vendas dde saco o lona y
atando co
on alambre cubierto con macarrrón de plástico.
EJECUCIÓNN DE LOS TRASPLANTES
mprende un trassplante son:
Las operaaciones que com
Elección de
e las plantas. P
Preparación parra el trasplante..
Arranque.
Carga, tran
nspone y descarrga.
Plantación.
Riego. Colocación de tuto
ores o vientos.
ELECCIÓN DE LAS PLANTAS
e una operación difícil y costossa, solamente debiera intentarsse con los vegettales que, por su
u tamaño o dessarrollo, posean
Dado quee el trasplante es
un valor especial y reúnaan, además las condiciones de vigor que hagan presumir un buen
b
éxito. Gran parte de los árboles
á
de hoja caduca pueden
da cuando la cirrcunferencia dee su tronco no exceda
e
de veintee centímetros (2
20 cm.), medidaa a un metro (1
trasplanttarse sin dificultad a raíz desnud
p
poder ser trasplantadas, que su sistemaa radical quede
m.) del ssuelo. Las especcies de hojas peersistentes, frondosas y conífeeras, precisan, para
incluido een un cepellón de
d tierra.
plante
Preparación para el trasp
maño o arraigo difícil.
d
Consiste en excavar una
Esta operración es necesaria para todas las especies dee hoja persistentte y para todas las de gran tam
zanja alreededor de la plaanta en distancia y con profundidad suficientees para que queede incluido el futuro
f
cepellón,, cuyo tamaño vviene impuesto
por la necesidad de man
ntener un equiliibrio entre el sisstema radical y parte aérea y teeniendo en cuenta la posibilidaad de su manejoo. Asimismo se
on cuidado las raíces
r
que hayaan aparecido. En
n los casos en que
q la planta seea grande o hayya de transportaarse lejos, ha de asegurarse la
cortan co
inmovilid
dad del cepellón
n rodeándolo dee una envoltura de yeso o escayyola armada con
n tela metálica o de duelas de madera
m
conveniiente apretadas
contra la tierra.
Arranquee
Para los árboles y arbusstos de hoja caaduca y arraigo fácil, se «cortaa» la tierra con una pala jardinera alrededor del tronco, a uuna distancia y
dad variable co
on el tamaño d
de la planta. En el arranque con
c cepellón, se
s procede de manera
m
semejaante, pero con cuidado de no
profundid
separarlo
o de la planta, para
p
lo cual se levantará el conjunto verticalm
mente; si la planta no va a plaantarse enseguida o ha de trannsportarse, con
peligro dee rotura de cepe
ellón, se envolverá éste por uno
o de los procediimientos usualees.
Carga, traansporte y descarga
do para evitar ro
oturas, heridas y cualquier daño en la parte aéérea o en el sisttema radical. En
Todas esttas operacioness se harán con eel natural cuidad
las plantaas con cepellón,, y especialmentte cuando éste sea grande, deb
berán evitarse lo
os golpes, no deebiendo «rodarsse» para facilitaar su transporte
en obra.
ón
Plantació
hacerse a continuación del arran
nque, siempre que
q sea posible. Se estará a lo dispuesto
d
en el apartado
a
anterio
or de este artícuulo.
Deberá h
MEDICIÓN Y ABONO
ntos vegetales sse entenderá co
omprendida en el precio de ésstos, no proced
diendo, por tantto, su abono poor separado. La
La plantaación de elemen
medición
n y abono del traasplante de espeecies arbóreas, arbustivas y sub
barbustivas se hará
h por unidadees.
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El rieggo inmediato a la siembra se hhará con las precauciones oporttunas para evita
ar arrastres de ttierra o de semillas. Se continuuará regando con la
frecu encia e intensid
dad necesarias ppara mantener el suelo húmeddo. Según la época de siembraa y las condicion
nes meteorológiicas, el riego po
odrá
enos. Los momeentos del día más indicados paraa regar son las últimas
ú
horas dee la tarde y las primeras de la m
mañana.
espacciarse más o me
Siegaa
Tantaas veces como la hierba alcancce los diez centímetros (10 cm.)) de altura se procederá a segaar. No hay incon
nveniente, sino en general todo lo
contrrario, en segar antes de que alcaance esa altura. La primera siegga se dará cuando se alcancen los cinco centím
metros (5 cm.). LLa operación puede
hacerrse con una sega
adora adecuadaa, manteniendo relativamente aalto, a unos dos centímetros (22 cm.), el nivel de
e corte.
Recorrte de bordes
En loss límites de las áreas
á
de céspedd, y con objeto de
d que éste no invada las zonas de caminos o parterres de flo
ores, se realizaráá periódicamente y
por loo menos tres veces al año un reecorte del borde
e de la superficiee encespedada, arrancando la pparte sobrante incluso hasta lass raíces.
Escarrda
La esscarda o limpiezza de malas hieerbas deberá hacerse
h
en cuannto éstas resultten visibles en la superficie de
el césped y haggan desmerecer su
aspeccto. En los césspedes implanttados hace más de un año ppodrá realizarse con herbiciddas selectivos, siempre
s
que ééstos garanticen
n la
superrvivencia de las especies que haayan sido utilizadas en la siembbra.
Aireaación y verticut
Consiiste en la perforación mediantee rodillos especciales de la capaa de césped, de
ebiéndose extraaer y evacuar los fragmentos oobtenidos media
ante
esta ooperación y reccebando nueva mente con mantillo y arena loos orificios resu
ultantes. Igualm
mente se utilizará la máquina dde verticut o co
orte
verticcal alternándose
e con la operacióón descrita ante
es. Estas laboress deberán realizarse como míniimo una vez al año cada una.
Recebbo
pactación quedaara al aire parte
e de las raíces ddel césped, deb
berá
Despuués de las operraciones anterioores y en caso de que por la eerosión o comp
enando todos llos huecos deje
e al
recebbarse el terreno
o, inmediatameente después de
d un corte, coon una mezcla de mantillo y arena que relle
erá pasarse el roodillo.
descuubierto las puntas de la hierba rrecién cortada. A continuación del recebo debe
Resem
mbrado
oduzcan claros o calvas, deberá
á realizarse el reesembrado, con
n las
En lass zonas o céspedes en que porr mala siembra o por desgaste posterior se pro
mente un receboo.
mism
mas mezclas de semilla
s
que la sieembra, realizando previamentee una labor de aireación o verticcut y posteriorm
Trataamientos fitosan
nitarios
ente
Se reealizarán oportu
unamente los ttratamientos acconsejables conn los productoss más adecuaddos del mercado, que deberánn ser previame
a. Igualmente see mantendrá un
n servicio de viggilancia para realizar los tratam
someetidos a la aprobación de la Di rección Técnica
mientos específicos
nfermedad o ataaque de insectos.
adecuuados ante la ap
parición de cualqquier tipo de en
Abonnados
y en cualquier ccaso y como mínimo dos abonaados al año con abonos mineraales compuestoss de
Se daarán los prescritos en el plan dee conservación y,
eiscientos kilogrramos (600 Kg) por
los trees macroelementos (nitrógenoo, fósforo y potasio) en cantidadd no inferior a se
p hectárea y aabonado.
ntas.
Conseervación de plan

CONSE
ERVACION DEL
D AJARDINAMIENTO
O
DEFINICIÓNN
nde la conservacción de ajardinaamiento el conju
unto de actuacio
ones que se desscriben en el apaartado siguientee, y que constituuyen obligación
Compren
del Contrratista adjudicattario durante el período de garaantía.
EJECUCIÓNN
Conservaación de céspedes
Riegos

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

Riegoo
eales de calles serán regadas copiosamente ttantas veces co
omo
Las pplantas que no se encuentren en zona de céssped y las de pplantaciones line
ección Técnica.
indiquue el plan de co
onservación o deetermine la Dire
Poda
ara ayudar al árbbol o arbusto a adquirir o conseervar su forma natural
o favoreecer su floración
n. Se
n
La pooda sólo se realizzará cuando seaa necesaria, y pa
debe rá tener en cuenta:
Los árb
boles resinosos de hoja persistente no deben podarse sino en
e puntas o conn supresión de ramas muy jóveenes.
ga se tratará conn cicatrizantes inmediatamentte después.
Deberá
á evitarse el corrtar ramas muy gruesas y cuanndo esto se hag
Los árb
boles o arbustoss que florecen en
e las ramas deel año se podarán en otoño.
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Los que flo
orezcan en las ramas del año anterior
a
se podaarán inmediatamente despuéss de la floración
n.
Los arbusto
os de follaje orn
namental, se po
odarán en otoñ
ño.
La poda de
eberá tender sieempre a consegguir la máxima ventilación y so
oleamiento de todas
t
las partess de la planta.
Las ramas que se suprimaan definitivameente deberán co
ortarse lo más raso
r
posible en su punto de inserción.
Todas las ramas
r
muertas y partes secas deberán elimin
narse en la operración de poda..

t
de poda: d
de formación, dee mantenimientto y de rejuveneecimiento.
Deben distinguirse tres tipos
Poda de fo
ormación, la reaalizada en los árboles jóvenes y recién plantaados hasta consseguir el porte y la forma deseeada en planta
adulta.
Poda de mantenimiento ees la realizada para
p
mantener el árbol en su porte
p
y lograr laa máxima vistossidad y floracióón en su caso.
Poda de re
ejuvenecimiento
o es la que se realizará
r
en loss árboles que brotan con faciliidad después del
d corte, suprim
miendo toda la
copa o parrte de ella con objeto de obteener una partee aérea más jovven y vigorosa. Se hará sólo por
p indicación dde la Dirección
Técnica.
Reposició
ón de marras
e período de gaarantía o que no
o broten en tod
da su parte aéreea, presentando
Consiste en la nueva plantación de los áárboles que hayyan muerto en el
menos un tercio del vuelo total de la planta. Laa plantación se realizará
r
en la misma
m
forma qu
ue se hizo en un
n principio y la pplanta repuesta
seco al m
será de ccaracterísticas id
dénticas a la sup
primida. La nueeva plantación acarreará
a
la prórroga del períod
do de garantía de
d las plantas reepuestas en un
nuevo plaazo completo co
ontado a partir d
del momento de la reposición. Las plantas se repondrán
r
cuanttas veces se pro
oduzca su muertte.
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INSTALLACIÓN
os materiales sse hará de acuerdo con la fórmula de trrabajo más idóónea que, de acuerdo con llas necesidade
es y
La applicación de lo
caraccterísticas de la
a carretera, darrá el Director de
d Obra. Ademáás de la limpieza normal que prescribe el PG 3, se hará unna última limpiieza
inmeediatamente antes de realizar la marca. Esta limpieza comprrende la eliminación de polvo con el chorro de
d aire que la m
misma máquina
a de
orada. Además se limpiarán la
as pequeñas zoonas sucias susceptibles de seer limpiadas con escoba o ceppillo por el missmo
pintaar lleva incorpo
aña a la máquinna. Deberá mediar un mínimoo de 24 horas entre
e
la ejecuciión de la capa de rodadura y la aplicación de la
equippo que acompa
pintuura.
MEDICCIÓN Y ABONO
marcas viales en
e líneas conttínuas y discon
ntínuas se meddirán y abonarán por metroos (m) de línea efectivamentte pintada de las
Las m
correespondientes an
nchuras. Cebreeados, otros pavimentos difereenciados, flechas, señales y ppalabras se med
dirán por metroos cuadrados (m2)
de suuperficie. En lo
os precios se inncluye la prepa
aración de la ssuperficie, repla
anteo, pintura,, esferitas refle
exivas, proteccción de las marrcas
durannte su secado y cuantos trabajjos auxiliares se
ean necesarios para una comp
pleta ejecución..

SEÑ
ÑALIZACION
N VERTICALL
A DE APLICACIÓN
DEFINIICIÓN Y NORMATIVA

Tratamieentos fitosanitarrios
mente los tratam
mientos preventtivos de plagas y enfermedades corrientes en la zona, manteeniéndose serviccio de vigilancia
Se realizaarán oportunam
para deteectar cualquier ataque
a
o enferm
medad prevista y proceder a su inmediato com
mbate.
Abonado
o
e el plan de con
nservación y en su defecto se abonará una vezz al año con com
mpuesto mineral de los tres maccroelementos y
Se cumpllirá lo previsto en
otra con abono orgánico
o en cantidades adecuadas al po
orte de las planttas.

Elem entos formado
os por una placca o un panel vertical
v
con sím
mbolos o inscripciones y susttentados por un soporte. Su ffunción puede ser
na vía, advertirr de peligros o informar de diiversas circunsttancias. La norrmativa de aplic
cación en cuannto a dimension
nes,
regullar el uso de un
ales de Circulaciión” del Ministerio de Fomentto y la “Guía de
e Señalización VVertical” redactada
colorres y composición serán el “Caatálogo de Seña
eneral de Transsportes y Carre
eteras de la Ju nta de Castilla y León. Esta úúltima también
n regirá en cuaanto a criterioss de
por laa Dirección Ge
implaantación. Las ca
aracterísticas téécnicas que deb
ben satisfacer laas señales y loss materiales quue las componen para manten er su efectivida
ad a
lo larrgo del tiempo
o, serán las reccogidas en las “Recomendacioones Técnicas para la Ejecucción de Obras de
d Señalizaciónn Vertical. Seña
ales
Refleectantes”, elabo
oradas por la Coonsejería de Fomento de la Ju nta de Castilla y León.
MATERRIALES

Escarda
que en las zonass cubiertas de césped, en aqueellas otras que no
n lo estén, se procederá
p
a la eliminación
e
de malas
m
hierbas pperiódicamente,
Al igual q
siempre q
que su presencia desmerezca eel aspecto del ajaardinamiento.
Recortes
ntener los setos y molduras en la forma indicada en el Proyeccto o plan de coonservación. Las
Se realizaarán como mínimo dos veces aal año para man
épocas preferibles serán
n otoño y primavvera.
MEDICIÓN Y ABONO
objeto de abono
o los trabajos rellativos a conservación de ajardinamientos durante el período de garantía de la obra, salvo qque se disponga
No son o
cosa distiinta en el presupuesto de la obra.

CON
NDICIO
ONES R
RELATIVAS A SEMA
AFORIIZACIÓ
ÓN, MA
ARCAS
VIAL
LES Y SEÑAL
LIZACION VE
ERTICA
AL
MARCA
AS VIALES.
A
DEFINICIÓNN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

os de marcas viales
v
a redactar en 1993 para el Bienio 94‐955" y la NORMA
Todas lass marcas viales deben cumplirr la Nota de Servicio "Proyecto
UNE 135
5‐200 parte 1 (Anexo A) referrida a los mateeriales utilizado
os en la confeccción de las maarcas viales, paarte 2 (Anexo A
A) referida a la
aplicació
ón de la pinturaa seleccionada y a la NORMA UNE 135‐280 (A
Anexo A) referida a la retrorreflectancia de las marcas vialees, así como la
O.C. 304/89 MV sobre proyectos de m
marcas viales y la O.C. 292/86
6T sobre marcas viales. También deben cumplir el "Pliego dde Condiciones
ñalización Horizzontal de Carretteras sobre pavvimentos Flexib
bles" del CEDEX.
de la Señ

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

e. El
La seeñal en sí, presscindiendo de los elementos portantes, esttá constituida por el sustratoo y la lámina de material reetrorreflectante
minio o acero gaalvanizado. Las placas y lamass de chapa de acero galvanizaado y las lamass de
mateerial utilizado co
omo sustrato ppuede ser alum
a las mismas sse establecen en las Recom
erial
alum inio cumplirán
n las caracteríssticas que para
mendaciones arriba indicadas.. Para el mate
e distinguen cuuatro niveles de retrorreflexióón, según el grado de eficaccia que posee para reflejar laa luz incidente. La
retroorreflectante se
d retrorreflexiión, en función del tipo de víaa y naturaleza del entorno enn que se ubica la señal, se reaalizará aplicando el
seleccción del nivel de
aciones. Las lám
minas retrorrefflectantes reunnirán las características que eestablece la norrma
criterrio establecido en las repetiddas Recomenda
el sustratoo y las lámina
as retrorreflecttantes, las señ
ñales presentarrán las siguien
ntes
UNE 135‐334‐98. Además
A
de lo ya indicado para
p
caraccterísticas:
Zona re
etrorreflectantee:
Características colorimétricas (UNE 135‐330‐‐98).
Características fotométricas (UNE 135‐350‐993).
Adherencia al ssustrato.
Resistencia al ccalor (UNE 135‐‐330‐98).
35‐330‐98).
Resitencia al im
mpacto (UNE 13
251‐92).
Resistencia al eenvejecimiento artificial acelerrado (UNE 48‐2
afía:
Zona no reflectante. PPintura y serigra
Características colorimétricas (UNE 135‐331‐‐98).
1‐98).
Brillo especularr (UNE 135‐331
Adherencia (UN
NE 48‐032‐80).
Resistencia al ccalor (UNE 135‐‐331‐98).
Resistencia a laa inmersión en agua (UNE 1355‐331‐98).
35‐331‐98).
Resitencia al im
mpacto (UNE 13
251‐92).
Resistencia al eenvejecimiento artificial acelerrado (UNE 48‐2
Zona no reflectante. LLáminas:
Características colorimétricas (UNE 135‐331‐‐98).
Adherencia al ssustrato.
Resistencia al ccalor (UNE 135‐‐330‐98).
35‐330‐98).
Resitencia al im
mpacto (UNE 13
251‐92).
Resistencia al eenvejecimiento artificial acelerrado (UNE 48‐2
ñales serán posstes de chapa de
arán
ustentación y aanclaje para señ
d acero, los coorrespondientess a pórticos y bbanderolas esta
Los eelementos de su
estos eleementos de susstentación y annclaje, una vez mecanizados,
see galvanizarán por
comppuestos por perrfiles normalizaados de acero. Todos
T
m
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inmersió
ón en caliente en un baño de ccinc fundido. El hormigón que se utilice en lass cimentaciones será del tipo HA‐20/P/20/IIaa y cumplirá las
especificcaciones que se establecen en el correspondiente apartado de este pliego.
INSTALACIÓÓN
Antes dee la instalación de las señaless el Contratista entregará a laa Dirección Téccnica documenttación acreditaativa de la certtificación de su
conformidad a norma,, y de sus carracterísticas técnicas. En caso contrario, el Contratista entregará
e
un expediente
e
reaalizado por un
de figuren las características
c
t
tanto
de los materiales
m
empleados, como de
d las señales terminadas. El
laboratorio oficial o acreditado, dond
d la señalización se realice antes de ser insttalada, será som
metido a la aprrobación de la Dirección Técn ica. Durante la
o preciso que de
replanteo
instalació
ón se adoptaráán las medidas precisas para que
q las señaless no sufran deterioro alguno. Los elementoss auxiliares de ffijación han de
ser de accero galvanizado.

Temperaturas de distorsión bajo carga
7 mm) ºC
(18,6 kg/cm2 pprob 12,7 x 12,7

prob . recocida
96

prob . no recocida
88
Vicat 5 Kgf met B
97
Temperatura V
ºC
Viscosidad apa rente a 200ºC, 3000 segl
pois (1033)) 1,8
gr/10
g
min
12,0
Fluidez (220ºC,, 10 kg)
Coeficiente de dilatación linea
al
cm/cm
m/ºC
7,5
7 x 105
Adhesivvo: El adhesivoo a emplear será un sistema dee dos compone
entes en base a la mezcla de resinas
r
con suss correspondien
ntes
endure
ecedores, flexibbilizantes y diluy
yentes.

-

-

mentos de la señ
ñalización vertical se abonarán
n por unidades contabilizadass en obra. En el precio de cadaa uno de los tippos, además de
Los elem
la placa o panel y de loss elementos dee sustentación y anclaje, se consideran incluid
das la cimentacción y todas lass actuaciones p recisas para su
completaa instalación.

mezcla de los co
omponentes, bbase y endureccedor, deberá eefectuarse en la proporción del uno por ciiento (1%). El aadhesivo, una vez
La m
merizado, satisfará las condicioones siguientes:
polim
Resistencia al alargam
miento a 20ºC y velocidad de trracción 10 mm//min 6%
Resistencia a la roturaa a 20ºC y veloccidad de traccióón 10 mm/min 180 kg/cm2
Adhere
encia sobre sopporte de hormig
gón
15 kg//cm2
Adhere
encia sobre sopporte de hormig
gón
5 min utos

BALIZA
AMIENTO.

piada. La dotaci ón de adhesivo
o no
Los ddos componentes se mezclaránn y se procederrá a su perfectaa homogeneizacción mediante espátula aprop
g
será iinferior a 150 gr/ud.

A
DEFINICIÓNN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

AS
EJECUUCIÓN DE LAS OBRA

e alguna marca comercial suficcientemente saancionada por la experiencia. Su
S utilización reequerirá la pre via aprobación
Los captaafaros serán de
del Direcctor de Obra. La
L ubicación de estos captafarros se define en los Planos. Se dispondrán en
e los bordes de
d calzadas de la carretera. El
balizamieento se hará de
e acuerdo con laas O.C. 300/89 P y P y O.C. 309/90 C y E.

Captaafaros

MEDICIÓN Y ABONO

MATERIALEES
Captafaros
o reflexivo: Loss elementos refflexivos de los captafaros serán de vidrio exxento de plomo
o, con un índice de refracciónn de uno coma
Elemento
nueve (1
1,9) e irán embe
ebidos en un so
oporte plástico inyectado alrededor de los mismos.
m
Los valo
ores C.I.L. (segú
ún norma BSI7883 de 1973) no
serán infferiores a los sigguientes:
Ángulo de incidencia
observación
5º/0,3º 10º//0,5º 10º/1º 15º/2º
Valo
ores en mcd/lx 160
120
50
8
Cada placaa reflexiva llevarrá un número de
d prismas refleexivos no inferior a veinticuatrro unidades (24
4 ud).
Soporte plástico: El sopo
orte plástico que
q contiene los elementos reflexivos quee forman el cu
uerpo del capttafaro será un
pedo de bordess redondeados de cien por cien por diecinuevve milímetros (100 x 100 x 19 mm), resistentte al impacto, a
paralelepíp
la intempe
erie y a los comb
bustibles.
Satisfará las condiciones siguientes:
Físicas:
Con
ntracción en mo
oldeo
%
0,4 0,6
Peso
o específico
4 1,07
g/ml
1,04
Volu
umen específico aparente (graanza) l/kg
1,7 1,8
Absorción de humedad
%
0,3 0,5
Con
nstante dieléctrrica a 104 Hz
2,9 3,0
Rigidez dieléctrica Kv/mm 14 16
1
Resistividad volum
métrica
ohm
m.cm 1013 1014
Mecánicas:
Resistencia a la traacción
kgf/cm2

hasta lím
mite elástico
395

hasta rottura
495
Alarrgamiento
%

hasta lím
mite elástico
2,6

hasta rottura
18,0
Mód
dulo de tracción
Kgf/ccm2 27.500
Mód
dulo de flexión Kgf/cm2 28.0
000
Resistencia al impaacto Izod.
Kgcm/cm

(prob. dee 12,7 x 12,7 mm) a 23ºC
8,7

(prob. dee 12,7 x 12,7 mm) a 20ºC
5,5
Térmicas:
-

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

arán en las siguiientes fases:
Las oobras se ejecuta
Prepara
ación de la sup erficie: La supe
erficie sobre la qque se ha de effectuar la aplicaación deberá estar limpia, secca y desprovista
a de
manchas de aceite, grrasas y carburan
ntes.
Para su
u limpieza se eemplearán los medios que een cada caso se
s precisen, deebiendo como mínimo efectuuarse un enérg
gico
cepillad
do previo.
v realizada laa mezcla de los componentes, se procederá a:
a
Aplicación del aadhesivo: Una vez
el capttafaro.
Aplicar la mezccla a la superficie de la carreteera donde va a situarse
s
Aplicar una cappa de adhesivo sobre la base ddel captafaro.
ero giro de izqquierda a dere
echa con el piie para orienta
arlo
Colocacción del captaafaro: Se colocará el captafaaro con un lige
mente contra el pavimento hacciendo que el a dhesivo sobressalga por los boordes.
adecua
adamente. Se o primirá ligeram
a acción del trááfico durante un
n período mínim
a (40) minutos.
Los cap
ptafaros serán pprotegidos de la
mo de cuarenta
MEDICCIÓN Y ABONO
olocadas en obrra.
Captaafaros se medirrán y abonarán por unidades (ud) de cada tippo realmente co

CAS
BAR
RRERAS DE SEGURIDA
AD METÁLIC
A DE APLICACIÓN
DEFINIICIÓN Y NORMATIVA

mendaciones ssobre sistemas de
Definnición. Se tendrá en cuenta lo establecido en la O.C. 3221/95 T y P, de diciembre dde 1995 "Recom
conteención de vehícculos", la O.C. 318/91 T y P del
d 10 de abril de 1991 sobre galvanizado enn caliente de elementos de accero empleadoss en
arzo de 1991 soobre tolerancia
as de espesor een vallas metálicas para barrreras de seguridad
equippamiento vial y la O.C. 319/991 T y P de ma
d estarán consttituidas por valllas de chapa onndulada, susten
ntadas por posttes; el principio
o de
conti nuas. Las barre
eras semirrígidaas de seguridad
gulo.
s empotrarán contra el terreno mediante unna pieza en áng
la barrrera y el final se
MATERRIALES
os de 120 x 55 mm., de acero
o A‐42. Irán collocados cada dos o cuatro meetros según que la
s
perfiles ttubulares hueco
Postees. Los postes serán
n de
barreera esté situada
a en los márge nes exteriores o en la medianna del tronco de
d la carretera.. Las tolerancias de longitud ddel poste serán
enos, respecto dde la indicada en
diez m
milímetros (10 mm) en más y ninguno en me
e los Planos.
minar en bisel a cuarenta y cinco
os postes vayann a ser puestoss en obra mediiante hinca, su extremo inferiior deberá term
En el caso de que lo
udinalmente unn "plano ancho
o" de acero lam
al acero que el que constituye el
minado de igua
gradoos (45º), y además llevarán sooldados longitu
postee. Los postes se
e galvanizarán een su totalidad, de acuerdo coon las prescripciones que figuuran en el apartado 715.1.2.5 . "Galvanizado"". Si
bras
durannte la recepción de una parti da la fracción rechazada rebaasara el veinte por ciento (200%) del total, el Ingeniero Dire
rector de las ob
podráá rechazar la to
otalidad de la paartida.
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Vallas. Laas vallas emple
eadas para la cconstrucción dee las barreras para el tráfico serán de chap
pa de acero seggún Norma UN
NE 135‐121‐94,
proceden
nte de fusión en
e horno eléctrrico o abierto, la cual se confo
ormará según la sección transsversal reflejada en los Planoss. Se realizarán
los ensayyos específicos definidos en la Norma UNE 135‐121‐94, dee comprobación de espesor de
d valla, recubrrimiento y dim
mensiones de la
valla.
dera que la valla metálica parra barreras de seguridad conttinuas tiene un
na longitud de 4.318
4
mm y un
na sección trannsversal con un
Se consid
desarrolllo de 473 mm, con las toleran
ncias fijadas en la Norma UNEE 135‐121‐94. Además,
A
se con
nsidera un galvaanizado de 55 gg/m2 por cada
cara, y laa presencia de los orificios paara la tornilleríaa de sujeción de
d una valla co
on las contiguass y con el coneector o soportee. El control se
atiene a la Norma ISO 3951
3
(métodos control inicial normal),
n
con un
n NCA del 10% de
d individuos del
d lote cuyo esp
pesor baje de 22,90 mm.

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
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Para pperno de sujeciión
(*) Duureza Brinell míínima 104

s extraerán veeinticinco (25) vallas,
v
emplean
ndo inexcusableemente una tabla de número
os aleatorios, dee modo que se
Muestra. De cada lote se
garanticee que cualquierr valla del lote ttiene la misma probabilidad dee ser elegida paara formar partte de la muestraa.
Cada una de lass vallas de la muestra se pesará individualmeente en una básscula contrastada, cuya precissión será de 1000 g o mejor. Se
Ensayo. C
calcularáán la media y el estimador de lla varianza de laa muestra, con arreglo a las fó
órmulas siguien
ntes:
x = Sxi/n
s2 = S (xi ‐ x)2//(n‐1)
Siendo n el efectivo de la mu
uestra (en este caso, 25).
Criterios de aceptación o rechazo
dida de la muesstra es inferior a 48,1 kg, el lote se rechazará.. En caso contraario:
Si la med
Si la mediaa de la muestra es superior a (4
48,1 + 0,94 * s) kg el lote se acceptará.
En caso contrario, se calcu
ulará el estimad
dor Q = (x ‐ 46,5
5 kg)/s.
Si dicho eestimador es in
nferior a 0,94 see rechazará el lote;
l
si es superior, se aplicaráá una penalizacción económicaa a todo el lote,, según la tabla
siguientee:
RANGO DEL ESTIM
MADOR
> 185
1,35 A 1,85
0,94 A 1,35

PENALIZAC
CIÓN (%)
5
10
20

Nº de piezas de la partida
800
801 a 8.000
8.001 a 22.000
22.000

aliente, por inm
mersión en un baño de zinc ffundido. Se utilizarán lingotess de zinc bruto
o de
Galvaanizado. La galvanización se realizará en ca
primeera fusión, con las impurezas m
máximas siguie
entes:
Plomo:
1,6%
Hierro:
0,8%
Aluminio:
%
0,01%
orma UNE 375008. según la cua
al a un espesorr nominal de 3 mm
Elem entos metálicos para barrerass continuas de seguridad. Se aatendrán a la no
ponde un valorr medio del reccubrimiento ga lvanizado de 500 g/m2 (masaa por ambas ca
aras) ó 70 mm (espesor por cada
en la s vallas corresp
e 13 de Marzo dde 1991. De lass 25
cara) . La definición de lote coinciddirá con la fijada en el apartaddo 3.1. de la Orrden Circular 3119/91 T y P, de
e apartado 3.22 de la citada Orden, consti tuyen la muesstra para compprobación del espesor de la valla, se elegirán
vallass que, según el
aleattoriamente tress (3) vallas paraa someterlas a comprobación del recubrimie
ento galvanizaddo de la norma UNE 37508. S i cualquiera de
e las
os ensayos sobrre otras seis (6)) vallas, elegidaas aleatoriamen
nte de las veinttidós restantes. Un
tres vvallas no resultara conforme, se repetirán lo
nuevvo incumplimien
nto en cualquieera de las vallas llevará al rechaazo del lote.
TORNIILLERÍA
mas
orma UNE 37 5507. Cada lote se referirá a uunidades de un solo tipo, tam
maño y compossición, produciddas en las mism
Se attenderá a la no
mo en este trataamiento. El mue
estreo será siem
cond iciones, tanto antes
a
de su galvvanización com
mpre aleatorio, y se atendrá a l plan de la tabla 2
y corresponde a un nivel de innspección S‐3 y un nivel de cal idad aceptable del
3 508, que see reproduce a continuación,
c
de la norma UNE 37
n la norma ISO 2 859.
4%, ssegún la norma UNE 66020, quue coincide con

45t SIN ROMPERSE
750
0kg con flecha no su
uperior a 70 mm
1.10
00
kg con fleccha no superior a 14
40 mm
600
0
kg con fleccha no superior a 70 mm
850
0
6kg con fleecha no superior a 140 mm

Cara exxpuesta al tráfico ab
bajo

El ensayo
o de flexión se efectuará apoyyando simplemente la valla (en su caso, con el empalme en
n el centro de laa luz) con una luuz libre de tres
metros ccon sesenta cen
ntímetros (3,60
0 cm), y aplicaando la carga en el centro de la luz por interrmedio de una superficie planna de setenta y
cinco centímetros (75 cm) de longitud. La chapa deberá estar galvanizada
g
con arreglo a lo
o prescrito a co
ontinuación. PPodrá cortarse,
mitirá el corte, agujereado,
a
ni soldadura
s
de laa valla en obra. Además, en el
perforarsse y conformarrse después de galvanizado, peero no se perm
momento de su colocacción, la valla deberá estar exen
nta de defectoss, tanto en su co
onjunto como individualment
i
te.
p
terminales cumplirán lo
o especificado en
e la Norma UN
NE 135‐122‐94. Las piezas terrminales estaráán galvanizadas
Piezas teerminales. Las piezas
de acuerrdo con lo presscrito a continuación. Podrá cortarse, perfo
orarse y conforrmarse despuéés de galvanizadas, pero no sse permitirá su
corte, aggujereado, ni so
oldadura en obrra. Además, en el momento de su colocación
n, deberán estaar exentas de defectos, tanto een su conjunto
como ind
dividualmente. Tornillos, tuerccas, arandelas, pernos. Además de lo prescriito en el Artícullo 622 del PG‐3
3 se cumplirá lo siguiente:
DIÁMETRO
NOMINAL
Torrnillos de empalme
Perrnos de sujeción

5/8"
5/16"

RESISTEENCIA
TRACCIIÓN
(kGF) MÍNIMA
M
5.6501.800

A

CABEZA
LONGITUD
1 5/16" 32 mm
m
1 1/4" 40 mm

Los torniillos de empalm
me llevarán un cuello ovalado
o de 5/8" x 7/8" contiguo a la cabeza; ésta deberá
d
ser redo
ondeada. Las a randelas serán
cuadradaas, de cuarentaa y cinco por cu
uarenta por cuaatro milímetross (45 x 40 x 4 mm),
m
con agujerro de diámetro
o diez (f 10) en su centro. Las
tuercas p
para los tornillo
os anteriores seerán de acero esspecial, y su ressistencia no serrá inferior a lo especificado
e
en
n el cuadro siguuiente (Kgf):
Para torn
nillos de empalm
me
5/8"
9250

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

Efectivo de la muestra
1
2
3
5

muestra no cum
mpliera alguno de los requisito
os, se obtendráán otras dos (2)) muestras que deberán cump
plir ambas dichoos requisitos; de lo
Si la m
contrrario, se rechazará la partida. TTodos los elementos que com
mponen la barre
era de seguridadd metálica debe
erán llevar la m
marca identificativa
del faabricante.

deberá ser capaaz de resistir lass solicitaciones siguientes, inclluso aunque el tramo ensayad
do comprenda un
u empalme.
La valla d
FLEXIÓ
ÓN
Cara exxpuesta al tráfico arrriba

396000*

c arreglo a laas prescripciones que figuran a continuación, y
Todoos los tornillos, pernos, arandeelas y tuercas deberán estar galvanizados con
uatro (4) inmerrsiones en una solución normaalizada de sulfa
ato de cobre sinn que se depossite rastro algu no de cobre so
obre
debeerán soportar cu
artida, se ensayyarán a costa de
el Contratista m
muestras del sig
guiente efectivoo:
el aceero. De cada pa

RECEPCIÓNN
ote el contenid
do de un camió
ón cargado de vallas o, en el caso de barreras ya instaladas, la longitud de éstas cuyo
Lote. Se define como lo
quivalente. El n
número de vallaas de un lote estará comprend
dido entre cuatrrocientos (400) y quinientos (5500).
número de vallas sea eq

1 1/4"

TAMAÑO
O DEL LOTE

O
TTIPO DE MUESTREO

MUESTRA

< 150
151 a 50
00

SSimple
Doble

Única
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda

501 a 3.2
200
3.201 a 35.000
3
> 35,000
0

TAMAÑO DE LA
TRA
MUEST
3
5
8
13
20

NU MERO PARA
ACEEPTACIÓN
0
0
1
0
1
0
3
1
4

RECHAZO
1
2
2
2
2
3
4
4
5

por la tablla, se aceptará el lote; si es iguual o mayor que el
d
Si el nnúmero de individuos defectuuosos no excede del número dde aceptación dado
númeero de rechazo
o, se rechazará el lote o, si la muestra es dooble, se ensayará la segunda m
mero de individuos
muestra, acumulando su núm
mos criterios enn relación con los números de aceptación o rechazo.
defecctuosos al de la primera, y apliicando los mism
ente, cimiento dde los postes, se
dios
s realizará a m
mano o por med
Ejecuución de las obrras. La excavacción para macizzos de anclajess y, eventualme
e un
mecáánicos hasta la profundidad inndicada en los Planos. En casoos de anclajes, se cuidará de que el fondo de la excavacióón proporcione
acizo de anclajee y el poste contiguo más quee lo estrictame
ente
asiennto firme y no perturbado.
p
Ta mpoco se perturbará el terreeno entre el ma
en ell lugar indicado
o en los Planos,, de forma que queden normaales a la superfficie
necessario para insta
alar el anclaje. Los postes se colocarán
c
especto de la teeórica, y referid
das a la cabeza del poste, será
án de cinco milíímetros (5 mm) en
del a rcén contiguo. Las toleranciass en posición, re
en y que se reespeten las citadas
p
la hinnca de los posttes, siempre quue las cabezas de los postes no se deforme
más o menos. Se permitirá
toleraancias.
hura de 50 cm y una profundidad
En teerreno de escassa resistencia, sse cajeará a lo largo de la líneaa de cimentación de los postees, en una anch
ón HA‐20 N/mm
o previamente uuna armadura de 4 Ø 12, con cerco Ø 8 cada
a 50
de 155 cm, y dicho ca
ajeo se rellenarrá con hormigó
m², disponiendo
cm. SSe dejarán cajettines cuadradoss, de 20 cm de lado, en el cenntro de la viga armada así form
mada, para hincar los postes a través de ellos. Se

e 65
Página 52 de

A
Ayuntamientto de Vallad
dolid

PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

dispondrrán juntas transsversales de ho
ormigonado a in
ntervalos de 12
2 metros, en correspondencia con un cuadro de una valla. LLos cajetines se
rellenaráán de arena con
n una capa supeerior impermeaabilizante.
nos duros no ap
ptos para la hin
nca, el poste se alojará en un taladro
t
de diám
metro adecuado
o al poste (120 mm para C1000) y 450 mm de
En terren
profundidad mínima. Esste taladro pod
drá ser obtenido
o por perforaciión en macizos pétreos, o moldeando un tub
bo en un maciz o de hormigón
N/mm², de 50 cm
c de lado, en
n los demás cassos. El poste see ajustará con cuñas y los huecos se rellenaarán con arenaa con una capa
HM‐20 N
superior impermeabilizante, pero en n
ningún caso se rellenará el talladro con horm
migón. Limpiezaa. El material excavado
e
sobra nte deberá ser
d Ingeniero D
Director de las obras.
o
alineado a satisfacción del
MEDICIÓN Y ABONO.
o se efectuará aplicando
a
a loss metros realm
mente colocados en obra los precios
p
del Cuaadro de Precioss según el tipo de barrera. El
El abono
metro dee barrera metáálica se entenderá neto, es deecir, se referiráá la longitud dee la calzada y no
n el resultado de multiplicarr al número de
elemento
os por la longitud de los mism
mos.

SEÑALLIZACIÓN DE
E OBRA.
DEFINICIÓNN
bligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula
c
23 deel Pliego de Clláusulas Admin
nistrativas Gennerales para la
El Contraatista viene ob
Contrataación de Obras del Estado. El Contratista adq
quirirá e instalaará a su costa todas
t
las señales precisas parra indicar el accceso a la obra,
e la zona que o
ocupen los trab
bajos y en los pu
untos de posiblle peligro debid
do a la marcha de éstos, tantoo en dicha zona
ordenar la circulación en
n sus linderos e inmediaciones; las modificará de acuerdo con la marcha de las obras y las desmontará y retirará cuuando no sean
como en
necesariaas. El Contratista cumplirá lass órdenes que reciba
r
por escriito de la Direccción acerca de instalaciones
i
de señales compplementarias o
modificación de las que
e haya instalado
o, incluso ilumiinación con sem
máforos portátiiles. La responssabilidad de la señalización
s
dee la obra es del
e
que eveentualmente dicte el Directorr. Durante la ejjecución de las
Contratissta, sin perjuiciio de su obligacción de cumplir las órdenes escritas
obras, la señalización se
e realizará confforme a lo que prescribe
p
la Insstrucción 8.3.‐IC
C, O.M. de 31 de Agosto de 19
987.

MED
DIDAS CORR
RECTOR
RAS DE
EL IMP
PACTO AMBIE
ENTAL
PREVE
ENCIÓN DE DAÑOS Y RESTAUR
RACIÓN EN ZONAS CONTIGUAS A LA OBR
RA Y EN O
OTRAS DE
OCUPA
ACIÓN TEMP
PORAL
bligado a un esstricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el
e impacto de la obra en sí p or actuaciones
El Contraatista queda ob
auxiliaress como: aperttura de camin
nos de obra provisionales, áreas de préstamos, depóssitos temporalles o definitivvos o vertidos
indiscrim
minados de imposible retirada posterior. Paraa ello, el Contraatista, acompañ
ñado a la solicittud de autorizaación para aperrtura de pistas,
vertederros o para ocupación de terren
nos, presentaráá a la Dirección de obras un plaan que incluya:
Delimitació
ón exacta del árrea afectable, previo
p
replanteo.
Prevención
n de dispositivo
os de defensa de: arbolado veccino que no deb
ba ser talado, prados,
p
riberas y cauces de aguua.
Delimitació
ón de zonas de proyección o derrame
d
de matteriales. Las pro
oyecciones y deerrames serán evitados
e
especiialmente sobre
las laderas aguas abajo dee la obra ya quee su posterior retirada es difícil y costosa.
Desocupado el lugar y corregidas
c
las fformas si fueraa el caso, se exttenderá la tierrra vegetal previamente acopiaada y se repon drá la cubierta
vegetal aanterior o la que determine la Dirección de laas obras.

-

Manipular com
mbustibles, aceites y productoss químicos en zona de raíces.
Apilar materialles contra tronccos.
a de los lugares previstos.
Circular con maaquinaria fuera
Con objeto de alterar mínimamente los ecosistemaas de interés próximos al trazaado, se señalizará previamentee a la construcc
ción
del tram
mo, la zona de ocupación de las obras para qque el tráfico de
d maquinaria y las instalacion
nes se ciñan al interior de la zona
acotada.

ACA
ABADO SUP
PERFICIAL D
DE LAS ÁRE
EAS REMOD
DELADAS
o
exigirá unn rematado red
dondeado en laas aristas de con
ntacto entre la explanación y el terreno natuural o en las arisstas
La Di rección de las obras
ales como incli nadas, debiend
do en todo casso el Contratista evitar la apparición de form
mas
entree planos de la explanación, ttanto horizonta
geom
métricas de áng
gulos vivos. En los taludes qu
ue vayan a queedar a la vista y que por tantto vayan a ser provistos de cuubierta vegetal, la
superrficie no deberá
á ser alisada ni compactada, no
n sufrirá ningúún tratamiento final, siendo inccluso deseable la conservació n de las huellass de
paso de la maquinaria, todo ello sinn menoscabo de
d la seguridad frente a la caíd
da de piedras, eetc.

PRO
OTECCIÓN DEL
D ENTOR NO PAISAJIISTICO DE LLAS ZONAS AFECTADA
AS
De foorma general, salvo autoriza ción de la Dirección de las obras, queda prohibido el vvertido o el depósito temporral o definitivo de
mateeriales procedentes de excavacción o materialles residuales dde las obras, debiendo ser trassladados a los lugares aprobaddos e indicadoss en
el Prooyecto. Se tend
drá el máximo ccuidado para ev
vitar el derram e de materiales por las laderaas que, en todo
o caso, serán reetirados. En el caso
c
de veertederos temp
porales o lugarees de depósito de
d materiales a utilizar o planttas de machaquueo, asfálticas, etc., si el sustraato fuera a que
edar
previisiblemente dañado y compaactado, se pro
ocederá a su ccorte previo (2
20‐25 cm de pprofundidad) para
p
restituir eesta tierra trass la
desoccupación del árrea.

PRO
OTECCIÓN DE
D AGUA, C
CAUCES Y RIBERAS
R
DE
E LOS CURSOS DE AGU
UA ATRAVES
SADOS POR
R LAS OBRA
AS
ndiciones siguieentes;
Se cuumplirán las con
Durante la construcciión de viaductos y encauzam
mientos, se tendrá en cuenta que la franja de afección see mantenga en los
límites de ocupación ddel trazado de la
l carretera, coon objeto de eviitar la afección a las márgeness.
ndiendo como tales la banda de 20 m en aambas márgen
nes a lo largo ddel cauce) para
a el
No se emplearán las riberas (enten
de ootros materiales, procediendoo a su limpiezza y
d
depósitto de materialles y se protegerán, en su ccaso, de los derrames
acondiccionamiento seegún el estado inicial.
aquinaria en loss cauces, así co
omo
Durante las obras de construcción, se
s evitará el veertido de grasass y aceites de m
motores de ma
todo tip
po de vertidos.
n los cuidados,, precauciones, dispositivos d e defensa y en
n su
El Conttratista presenttará a la Direccción de las obrras un plan con
de agua alterables, a fin de conservarr en los tramoss no
caso, operaciones de restauración para el cauce y riberas de los cursos
c
es y
ocupad
dos, las actualees condiciones de flujo, biológgicas, calidad de
d las aguas, m
morfología y grranulometría d e los materiale
sección
n útil de estiaje..
Los dañ
ños innecesarioos en la vegetación de riberra no señalados en el replantteo de las obrras, serán repuuestos a cargo del
Contrattista.
las siguie ntes:
Las medidas preventivvas a adoptar, serán
s
No afectar máss superficie de la prevista en ccauces y riberass cuando se connstruya un relleno.
aderas hacia lass regatas.
No verter mateeriales por las la
eriales derramaados.
No cubrir los caauces con mate
e tierra.
Controlar los m
movimientos de
e con la maquinnaria por los cauces y travesía s siempre perpendiculares.
Evitar rodar innnecesariamente
ones de cambioo de aceites, re
ecarga de com bustible y lavado de la maqu inaria, impidiendo
Controlar estrictamennte las operacio
de ccualquier tipo de
P
d vertido, sóliddo y líquido.
siempre que se realicee en los cursos de agua y sus pproximidades. Prohibición

CUIDADO DE LA ESTRUCTUR
E
RA VEGETAL
L EXISTENT
TE
d
para su
u consideración
n y aprobación en su caso por
El Contraatista presentarrá, en el momeento del replantteo, el plan y dispositivos de defensa
la Direccción de las obrras, incluyendo la delimitación de las superrficies a alterarr, tanto por la propia explanaación como poor las pistas de
trabajo, ssuperficies auxxiliares, zonas d
de préstamo, árreas de depósitto temporal de tierra o sobran
ntes y depósitos de sobrantess definitivos. Se
señala la adopción de laas siguientes prrecauciones y cuidados:
Protección de la vegetació
ón adyacente mediante
m
barreras frente a caíídas de piedras o tierra.
Se evitará:
Colo
ocar clavos, clavvijas, cuerdas, cables
c
o cadenaas, etc. en árbo
oles y arbustos.
Encender fuego ceerca de árboles y arbustos.
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CON
NDICIO
ONES R
RELATIIVAS A OTRA
AS UNID
DADES
S
HORMIIGONES Y HORMIGONE
H
ES BLANCO
OS
o 610 del Pliego
o de Prescripcio
ones Técnicas Generales
G
para Obras de Carreeteras y Puentees del M.O.P.U.
Se ajustaarán a lo previstto en el artículo
(PG‐3/75
5), y en la Instru
ucción de Horm
migón Estructuraal EHE‐08‐08.

Á
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EJECUUCIÓN
a y obtención dde la fórmula de
e trabajo
Estuddio de la mezcla
Sobree las dosificacio
ones aceptadass, las toleranciass admisibles se rán las siguienttes:
El uno (1) por ciento een más o menos, en la cantida d cemento.
El dos (2)
( por ciento een más o menoss, en los áridoss.
El uno (1) por ciento een más o menos, en la cantida d de agua.

DEFINICIÓNN
or mezcla de cemento,
c
agua,, árido fino, árrido grueso y eventualmente
e
e productos de
Se define como hormigón el productto formado po
que al fraguar y endurecer adquieren una no
otable resistenccia, y que puedee ser compactaados en obra meediante picado o vibrado.
adición, q

La re lación agua/cemento se fijaráá mediante enssayos que perm
mitan determinar su valor ópt imo, habida cuenta de las ressistencias exigid
das,
os de puesta enn obra y la nece
esidad de que eel hormigón pe
enetre hasta loos últimos rincones
clase de exposición,, docilidad, trabbazón, método
olviendo compleetamente las armaduras, en ssu caso. En tal sentido,
s
se seguuirá lo indicado
o en las tablas 337.3.2.a y 37.3.2.b
del e ncofrado, envo
eo de hormigonnes de consistencias líquida y ffluida.
de la instrucción EHE‐08; no se perrmitirá el emple

MATERIALEES
o
Cemento
ntos aluminoso
os en los horm
migones armado
os o pretensad
dos, y en cualq
quier caso, se seguirán para su empleo las
No se uttilizarán cemen
prescripcciones que indica la instrucció
ón de recepción
n de cementos RC‐97 y el Aneejo nº 4 de la In
nstrucción EHE‐08‐08. Si la Dirrección Técnica
lo estimaa necesario, po
odrá ordenar eel empleo de cementos especciales para obtener determinadas propiedad
des en los horrmigones, tales
como ressistencia a las aguas
a
agresivass. En las partess visibles de una obra, la proccedencia del cemento deberá ser la misma m
mientras duren
los trabaajos de construcción, a fin de que el color deel hormigón reesulte uniformee, a no ser que aparezca especificado en los planos utilizar
diferentees tipos de cem
mento para elem
mentos de obraa separados.
Agua
nto para el amasado como paara el curado del
d hormigón en
e obra, todas las aguas sanccionadas como
En generral, podrán serr utilizadas, tan
aceptables por la práctica. Se seguirán
n en todo caso las prescripcion
nes del art. 27 de
d la Instrucción
n EHE‐08.
Áridos
diciones expresaadas en el art. 28 de la Instrucción EHE‐08. Se
S prestará ateención, en todo
o caso, al tamañño máximo del
Cumpliráán con las cond
árido cuaando el hormigón deba pasar entre varias capas de armaduras.
Almacenamiento de áridos
os se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, so
obre un fondo sólido y limpio
o y con el dren
naje adecuado a fin de evitarr
Los árido
cualquier contaminació
ón. Se adoptarrán las medidaas precisas parra evitar la seggregación tanto en el almacenamiento com
mo durante el
transporte.
os de adición
Producto
t
de aditivo
o sin la aprobacción previa y expresa de la Dirección
D
Técnicca, quien deberá valorar adeccuadamente la
No se uttilizará ningún tipo
influencia de dichos pro
oductos en la rresistencia del hormigón, arm
maduras, etc. A la Dirección Téécnica de las ob
bras le serán ppresentados los
resultado
os de ensayos oficiales
o
sobre lla eficacia, el grrado de trituracción, etc., de lo
os aditivos, así como
c
las refereencias que creaa convenientes.
En generral, cualquier tip
po de aditivo cu
umplirá con lo estipulado
e
en el
e Art. 29 de la Instrucción
I
EHEE‐08.
Aceleran
ntes y retardado
ores de fraguad
do
mplearán acelerrantes de fraguado en las obraas de fábrica (exxcepción hechaa del cloruro cálcico, siempre que
q no existan armaduras). El
No se em
uso de productos retaardadores de ffraguado requeerirá la aprobaación previa y expresa de laa Dirección Téécnica, quien ddeberá valorar
uencia de dicho
os productos en
n la resistenciaa del hormigón,, mediante la realización
r
de ensayos
e
previoss utilizando los
adecuadamente la influ
n la obra.
mismos ááridos, cemento y agua que en

bricados no debberá sobrepasar el valor 0,4, y en los elemen
ntos
Para hormigón pretensado, la rela ción agua/cemento en los eleementos prefab
43. Cuando estoos valores se ve
ean superados,, se habrán de determinar nueevamente las pérdidas
p
por fluuencia y retracc
ción
"in si tu" el valor 0,4
umento del facctor, agua/cemento, para serr tenidas en cu
uenta analítica y prácticamente en la fijacióón de la fuerza de
que rresultan del au
preteensado. Como punto
p
de partidda en la nueva determinaciónn de las pérdida
as por fluencia y retracción servirán los datoos contenidos en la
Instruucción EHE‐08.
migón
Fabri cación del horm
Comoo norma generral, el hormigónn empleado de
eberá ser fabriccado en central, respetándosee en todo caso lo previsto enn el Art. 69.2 de la
Instruucción EHE‐08. En caso de uutilizarse hormigón no fabricaado en central, deberá contaarse con la auttorización prevvia de la Direcc
ción
Técniica, y además, su dosificaciónn se realizará necesariamentee en peso. El am
masado se real izará con un periodo de batiddo, a velocidad
d de
régim
men, no inferiorr a 90 segundoss. No se autorizará en ningún ccaso la fabricacción de hormigóón a mano.
Entreega y recepción del hormigón
Cada carga de horm
migón fabricadoo en central, irá acompañada dde una hoja de suministro quee se archivará en
e la oficina dee obra y que esttará
écnica, y en la qque deberán fig
gurar, como míínimo, los siguie
entes datos:
en toodo momento a disposición dee la Dirección Té
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
nistro.
Número de serie de laa hoja de sumin
Fecha de
d entrega.
nsable de la reccepción.
Nombre del peticiona rio y del respon
Especifficación del horrmigón:
e apartado 39.22 de la Instrucción EHE‐08.
Designación dee acuerdo con el
os por metro cúúbico(kg/m3)de
e hormigón, conn una tolerancia de 15 Kg.
Contenido de ccemento en kilo
con uuna tolerancia de
Relación agua //cemento del hormigón,
h
d  0,02.
nto.
Tipo, clase y m arca del cemen
Consistencia.
mo del árido.
Tamaño máxim
2:98, si lo hubieere, y en caso co
ontrario indicacción expresa de
e que no contieene.
Tipo de
e aditivo, segúnn UNE‐EN 934‐2
si la hubiiere y, en caso contrario, indiicación expresa
a de
Procedencia y cantidaad de adición (cenizas volantees o humo de sílice)
s
que no contiene.
gar del suministtro (nombre y lugar).
Designación esspecífica del lug
ompone la cargga, expresada en metros cúbiccos de hormigón
n fresco.
Cantidad del hoormigón que co
migonera (o eqquipo de transporte) y de la peersona que proc
ceda a la desca rga.
Identificación ddel camión horm
Hora límite de uso para el horrmigón.
Ejecuución de juntas de hormigonaddo
ora, se dejará lla superficie te
erminal lo máss irregular posible,
Al intterrumpir el hormigonado, aaunque sea por plazo no mayyor de una ho
cubri éndola con saccos húmedos paara protegerla de
d los agentes aatmosféricos.

Cloruro ccálcico
be terminantem
mente el empleeo de cloruro cáálcico en todos aquellos hormigones que enttren a formar parte de elemenntos armados y
Se prohíb
pretensaados, así como de los mortero
os o lechadas de
d inyección dee los productos pretensados. En
E los demás casos, el cloruroo cálcico podrá
utilizarsee siempre que la Dirección Téccnica autorice su empleo con anterioridad
a
y de
d forma expreesa.

a junta de toda suciedad o árid
do que haya quuedado suelto y se retirará la leechada superfic
cial,
e hormigonadoo, se limpiará la
Antess de reanudar el
un choorro de arena o cepillo de alaambre, según que
e ya
dejanndo los áridos al descubierto;; para ello se utilizará
u
q el hormigó n se encuentre
aso, un chorro de agua y aire. Expresamentee se prohíbe el uso
enduurecido o esté fresco aún, puddiendo emplearrse también, enn este último ca
de prroductos corrossivos en la limppieza de juntas.

Para ello
o será indispensable la realizaación de ensayo
os previos, utilizando los mism
mos áridos, cemento y agua que en la obraa. De cualquier
modo, laa proporción de
d cloruro cálciico no excederrá del dos (2) por ciento, en peso, del cem
mento utilizado
o como conglo merante en el
hormigón.

minar para darr a la superficie
e la
Si el plano de una junta resulta m
mal orientado, se destruirá laa parte de hormigón que seaa necesario elim
mpieza, se echaará una capa fin
na de lechada a ntes de verter el nuevo hormiigón.
direccción apropiada. Realizada la ooperación de lim
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Se pondrrá especial cuid
dado en evitar el contacto en
ntre masas fresscas de hormigones ejecutado
os con diferenttes tipos de cem
mento, y en la
limpieza de las herramientas y del matterial de transp
porte al hacer el cambio de con
nglomerantes.
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ENC
COFRADOS

Curado
Definnición
que haya de utiilizarse para lass operaciones de
d curado, cum
mplirá las condicciones que se exigen
e
al agua de
d amasado. Laas tuberías que
El agua q
se empleeen para el riego del hormigó
ón serán prefeerentemente mangueras,
m
prosscribiéndose la tubería de hieerro si no es gaalvanizada. Asíí
mismo, sse prohíbe el empleo
e
de tubeerías que puedaan hacer que el
e agua contengga sustancias nocivas
n
para el fraguado, resisstencia y buen
aspecto d
del hormigón.

Elem entos destinados al moldeo inn situ de hormigones. Será de aplicación lo dispuesto en el aartículo 680 de
e PG‐3/75 y en eel artículo 65 de la
migón Estructurral EHE‐08.
Instruucción de Horm
Ejecuución

ua empleada en
n el riego no seerá inferior en
n más de veintee (20) grados centígrados
c
a laa del hormigónn. Como norma
La tempeeratura del agu
general, en tiempo frío
o, se prolongaráá el periodo no
ormal de curado en tantos díaas como nochees de heladas see hayan presenntado en dicho
periodo.
o del hormigón
Acabado
migón deberán quedar terminaadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades quue requieran la
Las superficies del horm
do posterior, qu
ue en ningún caaso, deberá aplicarse sin previia autorización de la Dirección
n Técnica.
necesidaad de un enlucid
ma flecha o irre
egularidad que deben presenta los paramenttos, medida resspecto de una regla
r
de dos meetros (2) de lonngitud aplicada
La máxim
en cualquier dirección, será la siguientte:
Superficiess vistas: Cinco m
milímetros (5 mm)
m
Superficiess ocultas: Diez milímetros (10 mm)
Las superficies se acabaarán perfectam
mente planas sieendo la toleran
ncia de más o menos
m
cuatro milímetros
m
( 4 mm), medidaa con una regla
de cuatro
o metros (4 m) de longitud en
n cualquier sentido. Cuando el acabado de su
uperficies sea, a juicio de la Dirección
D
Técnicca, defectuoso,
éste podrá ordenar algu
uno de los trataamientos que see especifican en el siguiente punto.
p
erficies vistas del hormigón
Tratamieento de las supe
os en los planoss o donde ordeene la Dirección Técnica, se tratarán las sup
perficies vistas del hormigón ppor uno de los
En los lugares indicado
sistemas siguientes:
Por chorro de arena a preesión.
Por abujard
dado
Por cincelaado
on las instrucciiones concretass de la Direcció
ón Técnica, quien fijará las c ondiciones del
En todoss casos se haráán los trabajos de acuerdo co
aspecto final, para lo cual
c
el Contrattista deberá ejjecutar las muestras que aqu
uélla le ordenee. En todo caso
o se tendrá prresente que la
r
los reecubrimientos de
d las armaduraas estipuladas en
e el presente Pliego.
penetracción de la herramienta o elemento percutor respetará
CONTROL DDE CALIDAD
o de seguir lo indicado por laa Instrucción EHE‐08 sobre co
ontrol del horm
migón, se estab
blece con caráccter general la modalidad de
Al objeto
control eestadístico del hormigón.
h
máximos establecidos por la taabla 88.4.a de la
l Instrucción EHE‐08 para el establecimiento
e
o de lotes.
A tal efeccto, se respetarrán los límites m
Se contro
olará la resiste
encia de 3 amasadas por lote para hormigon
nes con resisteencia caracterísstica inferior a 25 N/mm²; 5 aamasadas para
hormigones con resiste
encia caracteríística entre 25 y 35 N/mm², y 7 amasadass por lote paraa hormigones con
c resistenciaa característica
superior a 35 N/mm².
os del Proyecto
o, el control de ejecución de las
l obras de ho
ormigón se reaalizará según el
Salvo que se indique otra cosa en otrros documento
5 de la Instruccción EHE‐08 viggente, respetando en todo caaso los tamaño
os de lote y coomprobaciones
nivel norrmal, definido sgún el Art. 95
especificcados en las tab
blas 95.1.a y 95..1.b, respectivaamente.
MEDICIÓN Y ABONO
os realmente puestos
p
en obra. El precio unitario compreende todas las
El hormigón se abonarrá, con carácteer general, porr metros cúbico
des y materiale
es necesarios p
para su correctta puesta en obra, incluyendo
o compactación o vibrado, ejecución de ju ntas, curado y
actividad
acabado.

Los eencofrados serán de madera, m
metálicos o de otro material s ancionado por la práctica. Tannto las uniones como las piezaas que constituyen
er la resistenciaa y la rigidez necesarias para que no se pro
oduzcan movim
mientos durante la
los e ncofrados, cimbras y apeos, deberán posee
ecialmente bajoo la presión de
el hormigón freesco o los efecttos del métodoo de compactac
ción
puestta en obra o el curado del hoormigón, y espe
utilizaado.
Los eencofrados y mo
oldes serán lo ssuficientemente estancos paraa impedir pérdidas apreciablees de lechada, dado
d
el métodoo de compactac
ción
previisto. Las superfficies interioress de los encofrrados deberán ser lo suficientemente unifo rme y lisas parra lograr que loos paramentoss de
migón no presen
nten defectos, bbombeos, resaltos o rebabas dde más de 3 mm
m.
horm
ener
Tantoo las superficies de los encofrrados como loss productos qu e a ellos se puedan aplicar paara facilitar el encofrado, no deberán conte
sustaancias agresivass para el horm
migón; cuando sea necesario, y para evitar la formación dde fisuras en lo
os paramentos,, se adoptarán las
mediidas para que encofrados y mooldes no impida
an la libre retraacción del horm
migón.
ntes del horm igonado y se limpiarán, esppecialmente lo
os fondos, dejjándose abertu
uras
Los eencofrados de madera se hhumectarán an
proviisionales para facilitar esta labbor.
mitir el entumeccimiento de las mismas por la humedad del riego
r
o del aguaa del hormigón. Se
Las j untas entre las diversas tablass deberán perm
manttendrán los apeos, fondos y ccimbras el plazzo necesario p ara que la resistencia del hoormigón alcance un valor supperior a 2 veces el
necessario, para soportar los esfueerzos que apare
ezcan al desenccofrar y descimbrar las piezas . En todo caso,, se respetará l o dispuesto po
or el
Art. 665 de la Instrucción de Hormiggón Estructural EHE‐08.
Mediición y abono
bono de la preesente unidad está
Salvoo que los encoffrados figuren een una o varias unidades esppecíficas del presupuesto del Proyecto, el ab
e
las fábricaas de hormigón
n de que se traate, no procediendo por tantto su abono co
omo
incluiido en los preccios unitarios ddeterminados para
p
unidaad independien
nte.
ejeccutados. La de
efinición genérrica de la unidad
r
En eel resto de cassos, se abona rá por metross cuadrados dde encofrado realmente
e los materialess y las operaciones
ntenderá aplicaada tanto a enccofrado plano ccomo curvo. El precio incluye la totalidad de
indeppendiente se en
ad.
necessarias para la ejjecución complleta de la unida

ACE
ERO INOXIDABLE
DEFINIICIÓN
El aceero inoxidable es un acero dee elevada resistencia a la cor rosión, dado que el cromo, u otros metaless aleantes que contiene, poseen
ormando una ccapa pasivadora
a, evitando así la corrosión del hierro (los m
ente
gran afinidad por el oxígeno y reaccciona con él fo
metales purame
es a la corrosióón, como los que
o reaccionan c on oxígeno son oro y platinoo, y de menorr pureza se llaaman resistente
inoxiddables, que no
conti enen fósforo).
or algunos áciddos, dando lug
gar a que el h ierro sea atacado y oxidadoo por mecanism
mos
Sin eembargo, esta capa puede seer afectada po
os tipos de acerro inoxidable co
ontienen adem
interggranulares o picaduras generaalizadas. Alguno
más otros elementos aleantes; los principales son
el níqquel y el molibd
deno.
Existeen infinidad de aleaciones, adjjuntando las más usuales a nivvel europeo.

bonarán las ope
eraciones precisas para limpiaar, enlucir y rep
parar las superfficies de hormiggón en las que se acusen irre gularidades de
No se ab
los encoffrados superiorres a las tolerad
das o que preseenten defectos,, ni tampoco lo
os sobreespesorres ocasionados por los difereentes acabados
superficiales.
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MATER
RIALES

EJECUCIÓNN
Será de aplicación lo
o dispuesto porr el art. 611 del PG‐3.
e almacenarán o
ordenadas por diámetros, con
n objeto de eviitar confusionees en su empleo
o. La forma y ddimensiones de
Las barraas y pletinas se
las mismas serán las señ
ñaladas en los p
planos. Se soldaarán en taller mediante
m
soldad
dura TIG, con atmósfera sin oxxígeno
MEDICIÓN Y ABONO
s
será p
por kg de acero
o realmente colocado. No obsstante en el caso de las estructuras como loos barandados,
La medicción del acero siempre
esto pueeden ser dispuestos por ml, en función de los kg/ml de baran
ndilla.

ARMAD
DURAS A EM
MPLEAR EN
N HORMIGON ARMADO
P
de Presccripciones Tecn
nicas Generales para Obras de
d Carreteras y Puentes, del
Se ajustaarán a lo presccrito en el artíículo 600 del Pliego
M.O.P.U. (PG‐3/75), y en
e la Instrucción
n de Hormigón Estructural EHEE‐08.
DEFINICIÓNN
o de barras de acero que se colocan en el interior de la maasa de hormigó
ón para ayudar a éste a resistir los esfuerzoss a los que está
Conjunto
sometido
o.
MATERIALEES
n hormigón serrán de acero, cumplirán
c
lo especificado
e
para este materiial en los Art. 31 y 38 de la
Las armaaduras pasivas a emplear en
Instrucción EHE‐08, y esstarán constituidas por barrass corrugadas, mallas
m
electrosoldadas o armad
duras básicas electrosoldadas en celosía. Los
os de las barras y alambres ccumplirán lo esspecificado en el artículo de la instrucción indicado
i
anteriiormente. Los tipos de acero
diámetro
emplead
dos serán los especificados en el Art. 31 de la Instrucción EHE‐08:
B 400 S o B 500 S, en barrras corrugadas.
B 500 T en mallas electrossoldadas.
EJECUCIÓNN
o de evitar con
nfusiones en su
s empleo. La forma y dime nsiones de las
Las barraas se almacenarán ordenadaas por diámetrros, con objeto
armadurras serán las se
eñaladas en loss planos. Cuand
do en éstos no
o aparezcan esp
pecificados los empalmes o solapes
s
de alguunas barras, su
distribucción se hará de forma que el n
número de empalmes o solap
pes sea mínimo
o, debiendo el Contratista, en cualquier casoo, someter a la
aprobación de la Direccción Técnica los correspondieentes esquemass de despiece, que respetarán
n lo dispuesto por la Instruccción EHE‐08. La
n Técnica podrrá exigir que lo
os empalmes se
s realicen porr cualquiera dee los procedimientos descrito
os por la Instruucción EHE‐08:
Dirección
solapo, ssoldadura o mecánico, y siemp
pre respetando las prescripciones del Art. 66 de la Instrucció
ón.
mo de las armad
duras cumplirá lo especificado
o en la tabla 37.2.4 de la Instru
ucción EHE‐08. Caso de tratarr las superficies
El recubrrimiento mínim
vistas deel hormigón ab
bujardado cincelado, el recub
brimiento de la armadura see aumentará en un centímettro (1 cm). Estte aumento se
realizará en el espesor de hormigón siin vaciar la disp
posición de la armadura. Los separadores enttre las armadurras y los encofrrados o moldes
ortero, plástico rígido o materiial similar, y deeberán haber sido específicam
mente diseñadoss para tal fin. SSe colocarán de
serán de hormigón, mo
nstrucción EHEE‐08. Las muestras de los mismos
m
se someeterán a la aprrobación de la
acuerdo con lo dispuessto por la tabla 66.2 de la In
n Técnica antess de su utilizació
ón, y su coste se
s incluye en lo
os precios unitarios de la armaadura. En cruces de barras y zoonas críticas se
Dirección
prepararrán, con antelacción, planos exaactos a escala de
d las armaduraas, detallando los distintos red
dondos que se entrecruzan.
e
MEDICIÓN Y ABONO
maduras están específicamen
nte contemplad
das en una o vaarias unidades del presupuesto, se abonarán por su peso en kilogramos
Si las arm
deducido
o de los planos.. El precio incluye la totalidad de materiales y actuaciones precisas
p
para la completa ejecucion, de la un idad. El abono
de las meermas y despun
ntes se consideera incluido en el
e del kilogramo de armadura. En caso contrario el abono de
d las armaduraas se considera
incluido en los precios unitarios establecidos para las
l fábricas de hormigón de que se trate, no
n procediendo
o, por tanto, suu abono como
ndependiente.
unidad in

MORTE
EROS
DEFINICIÓN
N

TIPOS Y DOSIFICACIONESS
Para su empleo según la clase de oobra, se estable
ecen los siguienntes tipos y dosificaciones de m
morteros de cemento tipo CEEM I‐32.5 o CEM
M II‐
32.5:
M‐250::
Para ffábricas de ladrrillo y mamposttería. 250 Kg de
e cemento/m3.
M‐450::
Para ffábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos. 450
0 Kg
de cem
mento/m3.
M‐600::
Para eenfoscados, enlucidos, corridoo de cornisas e impostas. 600 Kg de cemento
o/m3.
M‐850::Para enfoscadoos exteriores. 850
8 Kg de cemeento/m3.
EJECUUCIÓN
El ce mento y la are
ena se mezclarrán en seco hasta conseguir uun producto ho
omogéneo de color uniforme
e, y a continuaación se añadirá la
e
nnecesaria para que, una vez bbatida la masa, tenga la conssistencia adecu
uada para su a plicación en obra.
canti dad de agua estrictamente
mente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rrechazándose todo
t
aquél que haya empezad
do a fraguar y eel que no haya sido
s
Solam
empl eado dentro de
d los cuarentta y cinco minutos (45 minn) posteriores a su amasadoo. Cuando el mortero haya de quedar visto,
o
dee rejuntado entre bordillos, reemates de rígola, relleno de juuntas entre losa
as o adoquiness, o entre este tipo
t
princcipalmente en operaciones
ncintados , se reealizará con el colorante adeccuado y, si es preciso, con cem
mento blanco. La Dirección Téécnica podrá ex
xigir
de paavimentos y en
del CContratista la utilización de m
mortero fabricad
do a partir de ssilos mezcladores tipo MORTTERMIX ó simila
ares, con el fin de conseguir una
homoogeneización de calidad en la pasta empleada en obra.
MEDICCIÓN Y ABONO
e considera inccluido en el pre
ecio de la unid ad correspondiente, salvo quue se defina co
omo
El moortero no será de abono direecto, ya que se
unidaad independien
nte. El precio unnitario incluiría la totalidad dee los materialess y las operacioones necesarias para la ejecuciión completa de la
unidaad.

FÁB
BRICA DE LA
ADRILLO
DEFINIICIÓN
n mortero.
Se deefine como fábrrica de ladrillo lla constituida por ladrillos ligeeros ligados con
MATER
RIALES

n el
El moortero empleado para la ejeecución de las fábricas de laddrillo cumplirá las especificaaciones que para tal materia l se indican en
M‐250. LLos ladrillos cum
mplirán la norm
correespondiente arttículo de este Pliego, siendo de uso habituaal el definido como
c
mativa vigente,, en
de ladrilloos a emplear se
erán
especcial la norma UNE 67.019, “Laadrillos de arcilla cocida para lla construcción. Característicaas y usos”. Los tipos
t
los sigguientes:
Macizo
o (M); es aquel ccuyo volumen de
d huecos es innferior al 25% del volumen tottal.
or al 25% del voolumen total.
Perfora
ado (P); es aquéél cuyo volumen de huecos es igual o superio
% del volumen total y las perforaciones tiennen una superfficie
Hueco (H); es aquél ccuyo volumen de huecos es ssuperior al 25%
superio
or a los 7 cm².
Los laadrillos M y P no
n podrán teneer una superficie perforada suuperior a los 7 cm²
c indicados. Las tres dimensiones de fabriicación expresadas
as podrán preseentar en sus ca
aras
en ceentímetros form
marán parte dee la siguiente serie: 29, 24, 199, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.2, 4, 2.8,, 1.5. Las pieza
7) mm como m
grabaados o rehundidos, de cinco (5) mm como máximo en taablas y siete (7
máximo en canto y ambas teestas, siempre que
ontinuo. En el ccaso de ladrillos prensados, see admitirán reh
hundidos en tabblas de quince (15)
ninguuna dimensión quede disminuuida de modo co
(
o indicado en laa norma UNE 67
7.019.
mm ccomo máximo. Las característiicas estructurales y geométriccas cumplirán lo
EJECUUCIÓN
Se traazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidaado para que sus dimensioness estén dentro de las toleranccias; para el alzado
ectamente rectta, escantillada con marcas enn las alturas de
e las
de m
muros y tabique
es se colocará een cada esquina de la planta una mira perfe
poyados sobre ssus marcas, qu
ue se van elevaando con la altura de una o vvarias hiladas para
hiladaas y tendiendo
o cordeles entrre las miras, ap
p
aseguurar la horizonttalidad de éstass.

mento y agua. Eventualmentee puede conten
ner aditivos para mejorar algu
una de sus proppiedades, cuya
Mezcla cconstituida por árido fino, cem
utilizació
ón deberá haber sido previameente aprobada por la Dirección Técnica.
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Los ladrillos se humede
ecerán antes dee su empleo en
n la ejecución de
d la fábrica, co
on el fín de quee no succione agua
a
del morteero sin variar la
ncia de éste. Lo
os ladrillos se ccolocarán según
n el aparejo preevisto en el Pro
oyecto, o en su
u defecto, segú
ún lo que indiquue la Dirección
consisten
Técnica.

as secciones en que cambie la altura del muro
ro y en los camb
bios
Las juuntas de dilatacción se disponddrán como máximo cada veintte metros, en la
de di rección en plan
nta. En este últiimo caso, y cua
ando cambia el plano de cimentación, la juntta de dilatación afectará tantoo al alzado como al
más casos, sólo al alzado.
cimieento. En los dem

nderá sobre ell asiento una tortada de mortero en cantidad suficientte para que teendel y llaga resulten
r
de la s dimensiones
Se exten
especificcadas en Proyeccto o por la Dirrección Técnicaa, y se igualará con paleta. Se colocará el lad
drillo sobre la to
ortada, a distanncia horizontal
con el lad
drillo contiguo de la misma hillada aproximad
damente igual al
a doble del esp
pesor de la llagaa.

e estas juntas, qque en todos lo
os casos coinciddirán con juntas de hormigon ado, se fijará sobre la cara latteral del muro una
Para la ejecución de
h
ddel cuerpo conttiguo, se rasca een una profund
didad de dos a ttres centímetro
os y
planccha de poliestirreno expandidoo que, una vez hormigonado
se se lla con un producto adecuadoo para obtener una cierta esta nquidad.

nte el ladrillo y se restregará, acercándole all ladrillo contiguo ya colocado
o, hasta que el mortero rebos e por la llaga y
Se apretaará verticalmen
tendel, q
quitando con laa paleta los exccesos de morteero. No se movverá ningún ladrillo después de efectuada la
l operación dee restregón. Si
fuera neccesario corregirr la posición dee un ladrillo, se quitará, retiran
ndo también el mortero.

c
de las junttas de contraccción, la construucción de una junta
j
de dilata ción con plena
as garantías de impermeabilid
dad,
Al iguual que en el caso
requiiere la introduccción de un perffil de estanquid
dad, disponiénddose también el poliestetirenoo.

a
desigu
uales. Al reaun
ndarse el trabaajo después dee una interrupcción se regará
La subida de la fábricaa se hará a nivvel, evitando asientos
ntemente la fáb
brica, se barreráá y se sustituirá, empleando mortero
m
nuevo, todo el ladrillo deteriorado.
abundan
MEDICIÓN Y ABONO

ón. La altura m
máxima de tongada
El hoormigonado del alzado se reallizará entre juntas de dilatacióón o entre una de estas y unaa de contracció
vos sobre los enncofrados. La ju
unta entre cimiiento y alzado, no se fratasaráá, dejándose con la
será dde 1,00 a 1,25 m para evitar eempujes excesiv
rugossidad natural del
d vibrado. Possteriormente, poco
p
antes del hormigonado, se limpiará coon chorro de ag
gua, no proced iéndose al verttido
del h ormigón hasta que la superficcie se seque. La
a primera tongaada del alzado en la zona de ccontacto con el cimiento se vi brará con espe
ecial
esmeero.

e abonará por metros cúbico
os realmente ejecutados,
e
medidos sobre los planos. Podrán ser abonaddos por metros
La fábricca de ladrillo se
cuadrado
os en los casos en los que el esspesor de la fáb
brica sea constaante y así se prevea en el pressupuesto del Prroyecto.

j
horizonttales de hormig
gonado no deteerioren el aspe
ecto estético deel muro, para lo cual se evitaará la aparición
n de
Se cuuidará que las juntas
rebabbas en la zona presionando aadecuadamente
e los encofradoos, y se procura
ará que la líneaa de contacto entre
e
los horm igones puestoss en
obra en distinto momento aparezcca en el parame
ento del muro ccomo recta, fijando listones dee madera al enc
cofrado a la altuura adecuada.

CONSTTRUCCION DE
D MUROS DE HORMIG
GÓN

gón debe iniciaarse con la mayor antelación pposible y realizarse durante al menos cinco díías.
El currado del hormig

DEFINICIIÓN

MEDDICIÓN Y ABONO
O

nte artículo seráá de aplicación a la ejecución "in situ" de los muros de horm
migón armado previstos
p
en el Proyecto.
El presen

muros de hormiigón se mediránn y abonarán según las distinttas unidades qu
ue los constituyyen. Las actuaciones descritass para la formac
ción
Los m
de ju ntas no serán objeto
o
de abonoo excepto en el caso en que see incorpore un perfil de estanqquidad, que será abonado porr metros.

MATERIAALES
A‐25/P/20/IIa, y deberá cump
plir las especificcaciones que paara los hormigo
ones se estableccen tanto en el
El hormiggón a emplear será del tipo HA
presentee Pliego como en
e el PG‐3/75 y en la Instrucció
ón EHE.
Para la ejjecución de las juntas, los matteriales a empleear serán:
Perfil de esstanquidad de P
P.V.C. de las dim
mensiones fijad
das en el plano de detalles.
Planchas de poliestireno eexpandido, según las dimensio
ones definidas en los planos.
Mástic de sellado
s
de juntaas.
s prematuro. Los productoss comerciales a emplear en la
Todos ellos serán de caalidad suficientee para garantizaar que su envejecimiento no sea
n, serán propu
uestos por el Contratista, dee manera quee satisfagan lass condiciones y dimensioness estipuladas y deberán serr
ejecución
aprobado
os por la Direccción Técnica, qu
ue, a su vez, reccibirá de aquel los certificadoss de garantía co
orrespondientes a los mismos..
n
Ejecución
mediato del ho
ormigón de limp
pieza, para evittar la alteración
n de la humedaad del terreno ssobre el que se
Si no se vva a proceder a un vertido inm
va a cimeentar el muro, se
s dejarán sin eexcavar los últim
mos veinte centtímetros.
t
HM‐10, que se verterá una vez hayaa sido refinado
o el fondo de excavaciones,
Se usaráá como hormiggón de limpiezza hormigón tipo
extendiééndose en capa de unos diez ceentímetros quee se fratasará o alisará con ban
ndeja vibrante.
n se colocarán distanciadores
En las arrmaduras se dispondrán los ccorrespondientees separadoress para asegurarr los recubrimieentos, también
para evittar que las arm
maduras se sepaaren del encofrado más de lo debido. Para so
oportar los empujes del horm
migón sobre los encofrados se
usarán tensores de barras roscadas een sus extremo
os, alojados en
n tubos de plásstico, en lugar de latiguillos. Los orificios d e los tubos se
posteriormente
e con mortero.
taparán p
e contracción en
n el alzado del muro, a una intterdistancia equivalente a tress veces la altura de éste y a nno más de siete
Se ejecuttarán juntas de
metros. EEstas juntas podrán realizarse de dos formass.
nsiste en dispon
ner tiras de maadera en cuña que inducen laa formación dee la junta y disiimulan la fisuraa. Si se precisa
Un primeer método con
impermeeabilizar la junta, se dispondráán otras tiras de madera en el encofrado del trasdós del muro.
m
Un segund
do método parra la formación
de juntas de contracció
ón con el que sse asegura su impermeabilida
i
ad, consiste en
n hacer coincidir la junta de contracción
c
conn una junta de
hormigonado e introducir un cinta elasstomérica.

e sean precisass para limpiar o reparar las paartes de muro que así lo requuieran a juicio de
d la Dirección Técnica, no se
erán
Las aactuaciones que
objetto de abono.

FOR
RMACION DE
E DREN CO N TUBERIA DE DRENA NTE
DEFIN
NICIÓN
bería drenante en el interior de
erial permeablee a fín de captar y
e en la instalacción de una tub
d una zanja reellena con mate
Esta unidad consiste
e infiltración.
evacuuar las aguas de
e la excavación,, la realización del lecho de assiento de la tubería, la colocacción de la tubería propiamentee dicha y el relleno
Su ejeecución incluye
así vengaa contemplado.
del m
material granula
ar indicado en pplanos, así como la colocación del geotextil, donde
d

MATTERIALES
e tipo drenantee de diámetro interior o secciión equivalente
e definida en pllanos y presenttará
e el dren subteerráneo será de
El tubbo a emplear en
nta (50) litros ppor minuto, dec
címetro cuadraado de superficie y
una ccapacidad de filtración aceptaable, considerándose como taal la de cincuen
kilogrramo por centímetro cuadraado de carga hidrostática ( 50 litros/mín. dm2. kgs.). EEl Contratista propondrá la utilización de un
eberá ser autoriizada por la Dirección Técnica de las Obras.
deterrminado tubo que
q cumpla las características requeridas, uti lización que de
y librres de defectoss, grietas y defoormaciones. La carga de roturaa mínima obten
nida
d
En toodo caso, los tubos a emplear sserán fuertes, duraderos
or metro lineal de tubo (1.000
0 kp/m.). La supperficie interior del
en el ensayo de las tres
t generatricees de carga, será de mil kilogrramos fuerza po
nto de la tuberíía estará constituído por un hhormigón tipo HM‐12,5, que sse empleará tanto
emente lisa. El lecho de asien
tubo será razonable
entes para la cconducción de las aguas captaadas a su destino,
para conseguir el asiento del tuboo como para otorgarle las ne cesarias pendie
bos en sentido aascendente.
tendiiéndose los tub
eno a la zanja deberá estar exento en toddo caso de fin
nos. El geotexttil que se emp
plee
El maaterial granular que deberá servir de relle
eventtualmente en la ejecución de la presente unidad ajustará suus características a lo que se pprescribe en el correspondiennte artículo de este
e
Pliegoo.

MEDDICIÓN Y ABONO
O
es y
e obra. El preccio unitario incluye la totalidaad de materiale
Se abbonará esta unidad por metroos de dren realmente ejecutaados medidos en
elem entos y operaciones necesariaas para la total ejecución del ddren.
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800

GEOTE
EXTIL
DEFINICIIÓN
dad consiste en
n la utilización d
de un geotextil no tejido de filamentos contin
nuos de polipro
opileno estabilizzado a los rayoos ultravioletas,
Esta unid
unidos m
mecánicamente
e por un proceeso de agujeteaado, para las diferentes
d
funcciones en las que
q es posible el empleo de este material:
refuerzo,, protección, drrenaje, filtración y separación..

2

34

5

17

5

69
6

más, serán resisstentes a todoss los tipos naturales de sueloss alcalinos, ácidos y a cualquieer ataque químico general (aggua salada, aceites,
Adem
petróóleo, etc). Tam
mbién serán reesistentes a attaques biológiccos de bacterias, hongos, ettc. El suministro deberá haccerse envuelto en
poliettileno de color negro para prootegerlo de los rayos ultra‐viooleta, debiéndose mantener deentro del envoltorio hasta el m
momento anterior
a su utilización. En todo caso, debberán suministrrarse estabilizaddos, de tal form
ma que retengaan el 50% de su resistencia trras la exposició
ón a
adiación solar.
70.0000 Langley de ra

EJECUUCIÓN
a obtendrá del fabricante un certificado quee indique las características báásicas del mate
erial
Previ amente al iniciio de la unidadd, el Contratista
yo usado para su determinación.
suminnistrado (propiedades mecán icas e hidráuliccas indicadas annteriormente), así como el m étodo de ensay
Dichoo certificado se entregará a la Dirección Técn
nica.

MATERIAALES
otextil previsto deberán ser iguales o superio
ores a las que see indican a conttinuación:
Las propiedades del geo

e 25 cm. No se procederá a la
a extensión de ningún materia
al sobre el geot
otextil hasta que lo
Se soolaparán todos los perímetross un mínimo de
ordenne la Dirección Técnica.

Espesor 200 Kpa (EN
964‐1)

Espesor 2 Kpa (EN
964‐1)

en
ISO
Alargamiento
rotura
(EN
10319)

Perforación
caída
libre cono (NT BUILD
243)

a
ISO
Resistencia
tracción (EN
10319)

Peso (EN 965)

Resistencia
a
perforación CBR (EN
ISO 12236)

Propiedaades mecánicass:

g/m²²

N

KN/m

%

mm

mm

m
mm

105
125
155
180
200
250
285
325
385
500
600
700
800

1200
1500
1700
2000
2350
2850
3300
3850
4250
5100
5850
6750
7600

7,5
9,5
11,5
13,5
15,0
19,0
21,5
24,0
28,0
30,0
34,0
37,0
42,0

35‐78
35‐78
35‐78
35‐78
35‐78
35‐80
40‐80
40‐80
40‐80
90‐95
90‐95
90‐95
90‐95

25
21
16
15
13
12
11
10
9
7

1,2
2
1,4
4
1,6
6
1,8
8
2,0
0
2,4
4
2,6
6
3,0
0
3,4
4
4,5
5
5,4
4
6,1
1
7,0
0

0,,4
0,,5
0,,6
0,,7
0,,8
1,,0
1,,1
1,,3
1,,5
2,,3
2,,8
3,,3
3,,9

Permeabilidad en el
plano i = 1 (E DIN
60400/7)

Permeabilidad en el
plano 2 Kpa (E DIN
60500/7)

Permeabilidad
vertical Incr.
Incr h = 100
mm (E DIN 60500/4)

Permeabilidad
vertical 200 Kpa (E
DIN 60500/4)

Permeabilidad
vertical Incr. h = 100
mm (E DIN 60500/4)

Abertura eficaz poros
O. (E DIN 60500/4)

Permeabilidad
vertical 2 Kpa (E DIN
60500/4)
/ )

Propiedaades hidráulicass:

Peso (EN 965)

0,05

g/m²

mm

10‐3 m/s

l/m²s

10‐4 m/ss

l/m²s

10‐3 m/s

l/m h

105
125
155
180
200
250
285
325
385
500
600
700

0,13
0,12
0,12
0,11
0,11
0,09
0,09
0,09
0,08
0,06
0,06
0,05

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

300
250
200
176
158
136
120
103
94
93
67
58

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

125
100
90
80
70
60
55
50
40
30
27
19

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

18
22
27
31
34
40
45
52
58
60
62
64
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o caso las instruucciones y reco
omendaciones dadas por el fa
abricante para la manipulació
ón, transporte y almacenamie
ento
Se seeguirán en todo
hastaa su puesta en obra.
o

MEDDICIÓN Y ABONO
O
ará por metros cuadrados (m2
2) medidos sobbre el terreno.
El geootextil se abona
Se coonsideran incluidos en el precioo los solapes, recortes y despeerdicios.

ACE
ERO LAMINA
ADO ESTRU
UCTURAL EM
MPLEADO E
EN EJECUCIION DE ESTTRUCTURA METALICA
M
DEFIN
NICIÓN
empleadoss para la ejecución de estruucturas metálicas,
p
unidaad los aceros laminados o eestirados en frío
f
Se d efinen en la presente
E 36080 8R 90.
hapas, perfiles o tubos, que corresponden a loos tipos de acero definidos enn la Norma UNE
suminnistrados en ch

MATTERIALES
c
qque se reseñan en la Norma N
NBE EA‐95.
Cumpplirá todas las características
ero,
De foorma especial, todos
t
los produuctos que se uttilicen, salvo chhapas, llevarán grabadas en reelieve la marca de fábrica y la calidad del ace
debieendo conservarr el Contratista,, a disposición de
d la Dirección Técnica de la obra, el certificaado de origen de todas las part
rtidas de acero que
se em
mpleen en la eje
ecución de la esstructura.

EJECUUCIÓN
El Co ntratista tendrá la obligación de preparar loss planos de talleer de la estructtura metálica, ppara ello se basará en los planoos de Proyecto, en
obar
modificaciones e indicaciones aaclaratorias de la Dirección Téécnica y en la posición real de los elementos,, posición que ddeberá compro
las m
antess de preparar lo
os planos de talller.
a necesaria parra definir los elementos de la estructura sin posibilidad de error o confussión
ndrán cuanta innformación sea
Estoss planos conten
nes definitivas y provisionales, contraflechass, empalmes, ettc. De estos plaanos el Contratista
tantoo en dimensiones como en deetalles de union
opia autorizadaa con su firma en la que si es ppreciso señalará
á las
entreegará dos copias a la Direcciónn Técnica que los revisara y deevolverá una co
dos para su aprrobación definitiva
correecciones a efecttuar. En este caaso, el Construcctor entregará nnuevas copias de
d los planos dee taller corregid
en el taaller.
antess de comenzar la ejecución dee la estructura metálica
m
anos de taller, estas deberán ser
m
s de detalle respecto a lo defiinido en los pla
Si du rante la ejecucción fuera neceesario realizar modificaciones
aprobbadas por la Dirección Técnicaa.
os pequeños deefectos de lam
minación en reliieve que estén
n en
derezado y cortte de los perfiles y chapas, see eliminarán lo
Previ amente al end
nes de la estrucctura.
c otro produccto de las union
aque llas zonas que hayan de entraar en contacto con
odas las barrass o perfiles que presenten enn su superficie ondulación, fiisuras, o defectos de borde, que a juicio de la
Seránn rechazadas to
eciable.
Direccción Técnica, puedan
p
causar uun defecto apre
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ezado de los perfiles y la de plaaneado de chap
pas se realizará en frío, mediante prensa o máquina
m
de rodi llos.
La operación de endere
ón de bordes paara la soldadurra podrán realizzarse con máqu
uina oxicorte, con
c sierra, o disco, pero nuncca con cizalla o
Los cortees y preparació
trozadora. Se prohíbe el
e corte con arco
o eléctrico.

Á
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elem entos de la pro
opia estructuraa, para colocar roblones o tornnillos para disp
positivos de fijaación. La utilización de otros pprocedimientoss de
soldaadura será sometida a la aprobbación de la Dirrección Técnicaa.
6, así como las normas UNE re
eferentes a estaa técnica.
Seránn de aplicación en todo lo relaativo a las soldaduras, la normaa MV‐104/1966
Electrrodos

e
o irregularidades de lo
os bordes del co
orte, se eliminaarán mediante piedra esmeril,, buril y esmeri lado posterior,
El óxido y las rebabas, estrías
ndose con esmerilado fino.
fresa o ceepillo, terminán
c máquina qu
ue haya de queedar en la proxximidad de unaa unión soldadaa, sin ser fundid
do durante el ssoldeo, en una
Todo borde realizado con
mecanizará meediante piedra esmeril,
e
buril y esmerilado po
osterior, o fresa, para eliminaar toda la zona
profundidad no inferiorr a 2 mm., se m
n una longitud que rebase en
n no menos de 30 mm. cada extremo de la
alterada por el corte de la profundidad no inferior a 2 mm., y en
soldadurra.
s ejecutará sin
n arista viva, reedondeando co
on el mayor rad
dio posible, aun
nque en los plaanos de taller nno se consigne
Todo ánggulo entrante se
este detaalle.
b
de apoyyo en todo sop
porte en un plaano normal a su
s eje para con
nseguir un conttacto perfecto con la placa o
Es obligaado fresar los bordes
soportess contiguos.
n obra, se pond
drá con pintura o lápiz grado, la marca de id
dentificación coon que ha sido
En cada una de las piezzas preparadass en taller o en
da en los planoss de taller para el armado de lo
os distintos eleementos.
designad
n
NBE EA‐9
95.
En todoss los aspectos no recogidos en este apartado,, se seguirá la norma
Toleranccias
Longitud de lo
os elementos (m
mm)
500
00
1.00
3.50
00
6.50
00
10.0
000
15.0
000
25
5.000

Tolerancias (mm)
1
2
3
4
5
6
8

ento recto será menor que el más
m pequeño de
d los valores siiguientes: L/1
1500 o 10 mm, siendo L su longitud.
La flechaa de todo eleme
pilares, respecto
o a la normal a su directriz teó
órica, no será mayor
m
que h//100, siendo h la longitud del
La desviaación de los exttremos de los p
pilar.
nal de cualquierr extremo de pilar respecto dee su posición teó
órica de proyeccto será de 12 mm.
La tolerancia longitudin
plome de las viggas, medido en las secciones de
d apoyo, será d/250, siendo
o d el canto.
La tolerancia en el desp

eros destinadoss a roblones, to
ornillos ordinarrios, tornillos caalibrados y torn
nillos de alta reesistencia, cualqquiera que sea
Las tolerrancias en aguje
do de perforació
ón, serán las qu
ue se detallan en
e el apartado 5.5.6
5
de la Norm
ma NBE AE‐95.
el métod
d la preparación de bordes, y en la garganta y longitud de las soldaduuras, serán las
Las tolerrancias en las dimensiones de los biseles de
siguientees:
Dimensiones (mm) Toleranciia (mm)
15
5
 0,5
16‐5
50
1
50‐1
150 2
>150
0
3
Soldadurra
Prescripcciones Generalees.
dura eléctrica al
a arco será el m
medio de unión
n de los diferen
ntes perfiles y chapas
c
que forrmen los elemeentos estructuraales metálicos,
La soldad
así como
o de los eleme
entos provisionales de fijación
n de los mismo
os, quedando expresamente prohibida la reealización de ttaladros en los
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ntes destinadoss a operacioness de soldeo auttomático con arrco sumergido, así como los electrodos espeeciales no incluidos
Las v arillas y funden
ñalan más adelaante, deberán ser
s aprobados ppor la Dirección
n Técnica.
entree los que se señ
mplear en soldaddura manual al arco eléctrico, serán de una de
d las calidadess estructurales definidas
d
a conntinuación.
Los eelectrodos a em
d
de loss electrodos se
erán dados porr la siguiente ta
abla, con una toolerancia del trres por ciento ((3%), en más o en
La lonngitud total y diámetro
menoos para el diámetro y de dos m
milímetros (2 mm) en más o enn menos, para la longitud.
1,2 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6 8 10
Diámetro del alma (mm)
22,5
2
35
35
3
15
Electrodo sencillo
Electrodo de sujeción en el
45
4
45
30
centro. Longitud cm.
r
que sserá igual a la total menos 25 mm., con una tolerancia
t
de 5 mm, el revestimiento deberáá tener una secc
ción
En tooda la longitud revestida,
concééntrica y uniforrme con el almaa.
ma y del espesoor máximo del revestimiento,
o, y la suma del diámetro del alma y el espe
esor
La differencia entre la suma del diiámetro del alm
mínim
mo del revestim
miento no debeerá ser superior al 3% de la prim
mera.
ectrodos y las i ntensidades de
e corriente se ajjustarán al sigu
uiente cuadro:
Los ddiámetros de ele
Espesor ch
hapas
Diámeetro electrodo
Intenssidad
(mm)
(
(Amp))
(mm)
2a 4
60 a 1100
2,5 a 3
4a 6
100 a 150
3a4
150 a 200
6 a 10
4a5
200 a 400
> 10
6a8
m
del m
metal de aportación se ajustaráán a los límites mínimos que m
marca la tabla siguiente:
s
Las caaracterísticas mecánicas
Alargamiento
Resisttencia
A
de
a
Calid ad del electrod
do
(Kg f//cm²)
d rotura.
Resistencia
ural
4.4000
22 – 26 5 ‐ 7
Inter medio estructu
7
4.4000
26
Estruuctural ácida
13
4.4000
26
1
Estruuctural básica
a
4.4000
22 ‐ 26 7 ‐ 9
Estruuctural orgánica
4.4000
22 ‐ 26 7 ‐ 9
Estruuctural rutila
4.4000
22 ‐ 26 4 ‐ 7
Estruuctural titanio
dura
marca y clase de electrodos a emplear en loss distintos cordoones de soldad
El Co ntratista presentará, a peticióón de la Dirección Técnica, la m
án ser sustituidoos por otros sin
n el conocimiennto y aprobació
ón de la Direcciión Técnica. A esta
na vez comprobbados no podrá
e
de la estructura. Un
mación sobre diiámetros, apara
atos de soldad ura, e intensidades y voltajess de la corrientte a
ompañará una sucinta inform
preseentación se aco
utilizaar en el depósitto de los distinttos cordones.
erjudicarse las características del
El Coontratista queda
a obligado a al macenar los electrodos recib idos en condiciones tales quee no puedan pe
mateerial de aportación.
os, se emplearáán perfectamente secos, y así
án y
evestimiento hhidrófilo, especiialmente los eleectrodos básico
sí se introducirá
Los eelectrodos de re
se coonservarán en desecador
d
hastaa el momento de
d su empleo.
e lo considere cconveniente, y exigir que se reealicen los ensa
ayos
a, podrá inspec cionar el almaccén de electroddos siempre que
La Di rección Técnica
a comprobar qque las caracte
erísticas del m
ortación corressponde al tipo de
material de apo
previistos en la Norma UNE/14.0022 1R 72 para
elect rodos elegidos.
nistrador.
En el uso de los elecctrodos, se seguuirán las instruccciones indicad as por el sumin
Ejecuución de soldaduras
o contra el viennto, el frío y la
a lluvia, mediannte cobertizo, etc.
Se toomarán las precauciones neceesarias para proteger los trabbajos de soldeo
Cuanndo la temperattura ambiente aalcance 0ºC, se suspenderán loos trabajos de soldadura.
s
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pesor de la solddadura no será del 10% del esppesor de la piezza más delgadaa, con el fin de evitar
e
el efecto de entalladura.
El mááximo sobre esp
ecidirá, en funcción de las con
ndiciones de traansporte de lass piezas, de la seguridad de la
l obra y de la adecuación al
La Direccción Técnica de
programa de la misma, las soldadurass que deben realizarse en talleer y las que deben realizarse en obra. El Con
ntratista no tenndrá derecho a
p los perjuicio
os económicos que esta decissión pueda caussarle, en sus reelaciones con lo
os posibles subccontratistas de
indemnizzación alguna por
la estructtura metálica.
bordes de la unión,
u
eliminan
ndo cuidadosamente toda laa cascarilla, heerrumbre o suuciedad y muyy
Antes deel soldeo se liimpiarán los b
especialm
mente la grasa y la pintura.
ones se deposittarán sin provo
ocar mordeduraa.
Los cordo
ntes de deposittar el siguiente, se limpiará su
us superficies co
on piqueta y ceepillo de alambbre, eliminando
Después de ejecutar cada cordón, y an
dones finales.
todo rasttro de escoria. Esta limpieza see realizará también en los cord
de los cordoness siguientes se procurará que la superficie dee todo el cordón sea lo más reegular posible y
Para facilitar la limpiezaa y el depósito d
orme ángulos demasiado
d
agud
dos con los anteriores deposittados o con los bordes de las piezas.
p
que no fo
La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente.
ular y lo más lisaa posible. El esp
pesor del cordó
ón deberá ser tan uniforme co
omo sea posiblee. Si es preciso,
La superfficie de la soldaadura será regu
la soldad
dura se recargará o se esmerilaará para que teenga el espesor debido, sin bombeo excesivo
o, ni falta de maaterial y para quue no presente
discontin
nuidad o rebabaas.
Se prohibe todo enfriamiento anormaal o excesivameente rápido dee las soldadurass, siendo preceeptivo tomar laas precaucioness precisas para
ello.
be expresamen
nte las soldadurras en tapón y ranura,
r
Se prohib
e
las preescripciones de la parte 5.2 de la Norma NBE AE‐95.
Se seguirrán, de forma especial,
mentos provisio
onales de fijacción que para el armado o el
e montaje se suelden a las barras de la estructura, se desprenderán
Los elem
cuidadossamente con so
oplete sin dañarr a las barras. Se prohibe desp
prenderlos a golpes.
os de soldaduraa de las fijacionees se eliminarán con piedra dee esmeril, fresa, lima y otros procedimientos
p
Los resto
.
oldaduras realizzadas en tallerr, el depósito de
d los cordoness se efectuará siempre que sea
s posible, en posición horizzontal. El taller
En las so
contará ccon dispositivo
os para voltear las piezas y colocarlas en la posición
p
más co
onveniente parra la ejecución de las soldaduuras, sin que se
produzcaan solicitacione
es excesivas quee puedan dañarr la resistencia de los cordones depositados.
o al orden de ejjecución de corrdones y soldad
duras en el sold
dado manual, se
s seguirán las prescripciones de las partes 55.2.4 y 5.2.5 de
Respecto
la Normaa NBE AE‐95.
dmitirán las sold
daduras que prresenten grietass, poros, inclusiones, faltas dee penetración, picaduras,
p
etc. La detección y calificación de
No se ad
estos deefectos, ya sean
n visibles o loccalizables por exploración
e
rad
diográfica, corrresponde a la Dirección Técn
nica, que podráá exigir que el
Contratissta, a su cargo, realice en el Laaboratorio Oficial o privado ad
dmitido por la Dirección
D
Técnica, ensayos de las soldaduras hasta un valor
del 2% del valor total de
el acero laminaado puesto en obra.
o
f
3,4 o 5, quedando enton
nces el Contrattista obligado a
Este límitte, perderá su vigencia si en aalgún ensayo laa calificación dee la soldadura fuera
realizar a su cargo cuantos ensayos esttime oportuno la Dirección Téécnica para cercciorarse de la perfecta segurid
dad de las unionnes.
odrá ordenar eel levantamientto de las soldaaduras que crea conveniente,, bien por su aspecto
a
exterioor o por ser su
La Direccción Técnica po
calificación de ensayo de
d 3, 4 o 5, para que se ejecu
uten nuevamen
nte. El levantam
miento se realiizará cuidadosaamente por cuaalquiera de los
mientos sancion
nados por la prááctica; cincelad
do con gubia dee forma apropiaada para evitar el recalado, por esmerilado, eetc.
procedim
erán continuas en toda la longgitud de la unió
ón, y la penetración completa.
Las soldaaduras a tope se
ordón de la carra posterior.
Se saneaará la raíz antes de depositar eel cordón de cieerre, o primer co
osible, se realiizará la soldad
dura con chapaa dorsal u otro
o dispositivo ppara conseguir
Cuando el acceso por la cara posterior no sea po
penetracción completa.
ona de contacto
o, con pendienttes no superiorres al 25% para
Para unirr dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zo
obtener una transición suave de la seccción.
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n ángulo, los esspesores de garganta y longituud de cordón se
erán los indicaddos en los plano
os y, en su defeccto, los ordenados
En lass soldaduras en
por laa Dirección Técnica.
ealizar sobre accero galvanizad
do, deberán seer realizadas de acuerdo conn la normativa de la ATEG (AAsociación Técn
nica
Las ssoldaduras a re
Españñola de Galvanizado). En todoo caso, el perso
onal que realicee estas soldadu
uras estará esppecializado en estos
e
trabajos; deberán utiliza
arse
los m
materiales adecuados (pistolaa de volatilización de zinc, etc.); las zonas a soldar de berán contar con un sobre‐‐recubrimiento de
galvaanizado del 50%
% con respecto al resto de la pieza,
p
y como trratamiento fina
al, se aplicará uuna doble mano
o de pintura ricca en zinc metálico
(al m enos el 85%) so
obre la zona sooldada y a los la
ados, en un anccho de al menos 5 veces el dell cordón de soldadura. No se aadmitirán pintu
uras
de óxxido metálico para este fin.
Manoo de obra
nto si estas soon de fuerza como si son de simple unión, deberán estar capacitados
Los ooperarios que realicen las ssoldaduras, tan
profeesionalmente para ello. La Dirrección Técnica podrá exigir qque se sometan
n a las pruebas de aptitud señ
ñaladas en la Noorma UNE 14.0
010,
realizzadas por un inspector acepttado por él. En
n el caso de sooldaduras a re
ealizar sobre accero galvanizad
do, deberá traatarse de perso
onal
especcializado en esste tipo de solddaduras, para lo
l cual el Conttratista presenttará a la Direccción Técnica do
ocumentación que pruebe dicha
especcialización (Curriculum, Certifiicados, etc).
Monttaje
Progrramas, medios y precaucioness
ma general de laa obra, el Contratista presenttará un program
ma de montaje de los elementos de estructuura metálica de la
Dent ro del program
bación por la D irección Técnicca, que incluirá n orden y plazo
o de montaje dde todos los ele
ementos, persoonal, maquinaria y
obra,, para su aprob
cuanttos datos suple
ementarios soliicite de él la Dirección Técnicca. De forma particular, el Coontratista incluirá en ese proggrama unos pla
azos
razonnables, relativos a la comprobaación de planoss, alineaciones,, dimensiones de
d piezas, etc.
miento de los ellementos metálicos hasta su pposición definittiva, como el m
montaje de los mismos,
m
se haráá de forma que
e no
Tantoo el almacenam
abeo ni cualquiier otro desperrfecto que pudiiera afectar a su
sufra n mermas por corrosión, aboollamientos, ala
s resistencia. EEl Contratista será
s
ntadas y la Direección Técnica podrá ordenarr la retirada de
e las
respoonsable de cualquier desperfeecto que pudieran presentar las piezas mon
mo su reposicióón posterior po
or otras que garranticen una capacidad resisteente de la obra, no
piezaas que pudiera encontrar
e
defeectuosas, así com
o del plazo de laa obra. Dentro del
menoor que la previssta en Proyectoo, sin tener porr ello el Contrattista derecho a indemnizaciónn ni incremento
ntos de estructtura metálica, que
proceeso de montaje
e, el Contratistta será responssable de los meedios de sujeción provisionall de los elemen
ad necesaria paara la correcta
a realización dee las mismas y la
seránn suficientes para garantizar la estabilidad de éstos, la inndeformabilida
segurridad del personal de la obra.
omprobar las cootas reales de obra, antes de preparar los planos de taller y las dimensiones
q tiene el Coontratista de co
Dadaa la obligación que
ores
e ni incremeentar los espeso
realees de los elementos metálicos antes de monttarlos, no se peermitirá la coloccación de redonndos, chapas, etc.,
esor irregular, ccon objeto de obtener
un mejjor ajuste de los elementos m
o
metálicos. Tampoco
de lo s cordones de soldadura, ni h acerlos de espe
que pueddan introducir esfuerzos en laa estructura, ni de
p
se peermitirá la utilizzación de dispoositivos de corrrección de la poosición de las piezas
ningúún otro tipo, sin
n autorización eexpresa de la Dirección Técnicca.
y para evitar la forma
ación de huecoos bajo las placa
as de apoyo, see utilizarán med
dios
z
Para el apoyo de loss pilares metáliicos sobre las zapatas,
o las mismas y su perfecto contacto con ellaas, como puede
en ser recrecidoos de mortero rico
ompacidad del hormigón bajo
que ggaranticen la co
en ceemento, agujero
os de rebosamiiento, etc.
uperficie y pintuura
Prepaaración de la su
mentos metáliccos se cepillaráán con cepillo de alambre, sse les retirará toda suciedadd y se aplicará un
Las ssuperficies de todos los elem
A contin uación se dará
á, antes del moontaje, una mano de minio de plomo, que
e se
desenngrasante para
a eliminar todoo el resto de grasa.
g
mo, se aplicaránn dos manos de
e esmalte sintéttico de primera
a calidad, con uun espesor total de
parchheará y se limpiará tras el moontaje. Por últim
70 ‐ 880 micras, en co
olor a elegir po r la Dirección Técnica.
T
os de calidad dee las pinturas especificadas, a ntes del comienzo
El Coontratista vendrrá obligado a enntregar a la Dirrección Técnicaa los certificado
e estas caracteerísticas se hará
án en el labora torio oficial o privado
admitiddo por la Direcc
ción
p
de la aplicación. Loss ensayos de coomprobación de
Técniica.

MEDDICIÓN Y ABONO
O
al realmente ccolocados en obra,
excluyenddo todos aquellos que lo seaan por razones de
o
Se abbonarán los killogramos de accero estructura
NBE AE‐‐95 (Estructuras de Acero en laa Edificación) y los
monttaje y no figuren en los planoss. Los pesos de los perfiles se ttomarán de la Norma
N
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hapas consideraando una densid
dad del acero de
d 7,85 gramoss/centímetro cú
úbico. En estos pesos se consid
derará incluida la repercusión
esos de laminación, los recortes, despieces, soldaduras,
s
etcc.
de las tolerancias o exce

Á
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ESM
MALTES SINTETICOS B RILLANTES
S PARA ACA
ABADO DE SUPERFICIE
S
ES METALIC
CAS

o criterio se co
onsiderará parra la pintura, considerándose
c
e incluida en el
e precio unitarrio contratado para el kilogrramo de acero
El mismo
colocado
o, salvo que en los demás docu
umentos del Proyecto se prevea su abono po
or separado.

Defiinición

e en el precio unitario así figure, se incluiráá el galvanizado
o de la pieza, teniendo
t
en cu
uenta que en eeste abono van
En los caasos en los que
incluidass también todaas las operaciones necesariass para proceder al galvanizad
do (transportess y cargas y deescargas), así ccomo todas las
demás o
operaciones de soldadura, inccluso aquellas que
q precisen de
d una protección adicional, como
c
en el casso de la soldaddura de piezas
galvanizaadas.

ara acabado dee superficie mettálica los de seccado al aire o en
e estufa que, ppor presentar gran
g
Se deefinen como esmaltes sintéticoos brillantes pa
resisttencia a los agentes y conserrvar el color y el brillo, resulttan adecuados para ser empleeados sobre su
uperficies metáálicas previame
ente
impriimadas. Atendiendo al modo een que se realizza su secado, ésstos esmaltes se clasifican en:
es de secado al aire.
a) Esmalte
b) Esmalte
es de secado enn estufa.

PROTE
ECCIÓN DE ACERO
A
MED
DIANTE SISTEMAS DE PINTURA AL ACEITE
DEFINICIIÓN
nte artículo tratta del conjunto
o de operacionees necesarias para
p
conseguir una
u correcta prrotección de las estructuras o elementos de
El presen
acero, incluyendo prepaaración de las ssuperficies, prettratamientos, capas
c
de pinturra de protección
n y capas de pin
ntura de acabaddo.

MATERIAALES
mprimación pintturas de minio de plomo‐óxid
do de hierro al aceite, pinturaas alquídicas de aluminio y ppara la capa de
Se utilizaarán para la im
acabado,, pinturas alquíídicas blancas o coloreadas.

EJECUCIÓ
ÓN
d las superficiees se realizará con
c una limpieza mecánica a mano
m
o con herramienta a mottor.
La preparación previa de
mente, se aplicaarán cuatro cap
pas para la prottección del acerro:
Seguidam
la primera,, será una imprimación de min
nio de plomo‐óxxido de hierro al
a aceite
la segunda, de las mismass característicass que la primera, pero será coloreada para co
ontraste
la tercera, consistirá en una aplicación de pintura alquídica de aluminiio
la cuarta, una
u nueva capaa de pintura alquídica de aluminio.
Como caapa de acabado
o se aplicará pin
ntura alquídica blanca o colorreada. El espeso
or mínimo de las cuatro capass de protecciónn de la película
seca seráá de 125 micrass. En ningún casso se dejaran trranscurrir meno
os de 36 horas para la aplicación de la capa siguiente.
p
en las especificaciones AEP corresp
pondientes, deescritas en la ppublicación “La
Todas las operaciones descritas se ajjustarán a lo previsto
ón con pintura del acero estru
uctural” del CED
DEX.
protecció

MEDICIÓ
ÓN Y ABONO
ma de protecció
ón del acero co
on pinturas al aceite se abon
nará por metro
os cuadrados reealmente ejecu
utados y mediddos en obra. El
El sistem
precio incluye todas las operaciones auxiliares necesaarias para la correcta ejecució
ón de la unidad..

PINTUR
RAS DE MINIO DE PLOMO PARA
A IMPRIMAC
CION ANTIC
CORROSIVA
A DE SUPER
RFICIES DE
E METALES
FERRE
EOS
CONDICIIONES GENERA
ALES
uras de minio de
d plomo, para imprimación anticorrosiva
a
dee superficies dee metales férreeos, se ajustaráán, en cuanto a su definición,
Las pintu
composicción tanto del pigmento com
mo del vehículo
o, característicaas cuantitativass y cualitativas de la pintura líquida
l
y caractterísticas de la
película sseca de pinturaa, a lo indicado en el Art. 270 del
d Pliego de Prrescripciones Téécnicas Generaales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐
3/75)

MEDICIÓ
ÓN Y ABONO
e las pinturas d
de minio de plo
omo por imprim
mación anticorrrosiva de materiales férreos se
s realizará de aacuerdo con la
La medicción y abono de
unidad d
de obra de la qu
ue formen partee. El precio unittario incluye la totalidad de lo
os materiales y las operacioness necesarias paara la ejecución
completaa de la unidad.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

Conddiciones gen
nerales
d superficies m
metálicas se ajustarán, en cuaanto a la comp
posición del esm
malte, pigmentto y
Los eesmaltes sintétiicos brillantes ppara acabado de
vehícculo, característticas cualitativaas y cuantitativ
vas del esmaltee líquido y cara
acterísticas de lla película seca
a de esmalte, a lo indicado en el
Artícuulo 273 del Plie
ego de Prescripcciones Técnicass Generales parra Obras de Carrreteras y Puen tes (PG‐3/75)

Meddición y abon
no
no de los esmaaltes sintéticos brillantes se rrealizará de acu
uerdo con la uunidad de obra de que formeen parte. El pre
ecio
La m edición y abon
otalidad de los materiales y las operaciones nnecesarias para
a la ejecución coompleta de la unidad.
u
unitaario incluye la to

FUN
NDICION
DEFIN
NICIÓN
al siderúrgico, aaleación de hie
erro, carbono y pequeños porrcentajes de ot ros elementos.. Por su compoosición estructu
ural,
Se traata del materia
puedde tratarse de la
a fundición griss o laminar, o de
d la fundición esferoidal, nod
dular o dúctil. PPara los materiales que se trattan en el prese
ente
epta la fundicióón dúctil.
artícuulos, sólo se ace

MATTERIALES
o de saneamiennto como de ab
bastecimiento, alumbrado público, semaforiización o cualquier
Las taapas y marcos de los pozos y arquetas, tanto
a este tipo de fundición,
otro servicio, de nueva colocación o para reposicción, serán de ffundición dúctil, cumplirán lass normas UNE relativas
r
es y
E‐EN‐124/19944, relativa a los dispositivos dee cubrimiento y de cierre paraa zonas de circulación utilizaddas por peatone
en paarticular la UNE
or lo dispuesto een las normas en cuanto a la definición estricta
vehícculos. Los dispo
ositivos de cubrrición y cierre (tapas y rejillas)), se regirán po
o:
de lo s lugares de utilización según su carga de uso
Clase A‐15
5 (15 KN) Zonass unicamente susceptibles de uso peatonal y ciclista
Clase B‐12
25 (125 KN)
Aceras, zonas peatonaless y aparcamienttos de vehículoss ligeros.
neta o rígolas hhasta 0,50 m. de anchura, arceenes de carrete
eras
Clase C‐25
50 (250 KN)
Zonas peattonales, acerass y zonas de cun
y aparcamientos en gene ral.
Clase D‐40
00 (400 KN)
Calzadas y calles peatonaales.
n característicaas especiales. Muelles de deescarga, patios de
Clase E‐60
00 (600 KN)
Áreas de tráfico de grann tonelaje, con
fábrica.
ores se aclara loo siguiente:
A los efectos anterio
e de forma oca sional al tráfico
o, para carga y descarga, limpieza
Zona peatonal: Zona rreservada a los peatones y abiierta solamente
o en caso de urgencia .
mente al tráficoo, aunque prohibido durante eel horario come
ercial.
Calle pe
eatonal: Zona aabierta regularm
oportar cargas ddinámicas debido al tráfico, pparticularmente
e las corresponddientes a registtros
Aqueellas tapas que por su ubicacióón hayan de so
de poozos situados en calzada, disspondrán de una junta elástiica de diseño tal
t que por laa amortiguación de vibracionnes y su adecuada
ón contra el ruiddo a lo largo de
el tiempo.
sujeccción al marco, aseguren una eeficaz protecció
ontinuación se rrelacionan:
m
deberánn llevar precepttivamente las m
marcas que a co
Las taapas, rejillas y marcos
EN‐124
4
La clase
e.
ue correspondeen y aquellas otras inscripcionnes que, en su caso, estén reepresentadas en el
Inscripcción relativa al servicio al qu
detalle correspondiennte incluido en planos.
Identificación del fabrricante.
La marca de un organ ismo de certificcación.
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Receppción

MEDICIÓ
ÓN Y ABONO
mentos de fundiición se abonarrán por unidadees contabilizadaas en obra com
mpletamente instaladas. Si las tapas o rejillass se consideran
Los elem
incluidass en una unidad
d más complejaa, por así constaar expresamentte en la definiciión de la unidad
d en cuestión que
q figura en prresupuesto, no
serán objeto de abono independiente..

edite el cumpli miento de las condiciones
c
y nnormas expuestos,
Cuanndo el material llegue a obra ccon Certificado de Origen Induustrial que acre
ntes. En todo ccaso, queda a criterio
c
de la Diirección Técnica la
su reecepción se realizará comprobbando únicamente sus caracteerísticas aparen
a decisión sobrre los ensayos de
d recepción a realizar. Las partidas o lotess rachazados se
erán
clasifficación del material en lotes de control y la
retiraados o sustituid
dos.

MEDDICIÓN Y ABONO
O

CONSTTRUCCION DE
D BARAND
DILLA META
ALICA
DEFINICIIÓN
mprende el conjjunto de operaciones y materriales necesario
os para la construcción e instalaciónde los divversos tipos de
La presente unidad com
orrespondiente plano del Proyyecto,. Con carrácter general, cumplirán con lo especificad o en la Norma
barandillla metálica deffinidos en el co
NTE‐FDB
B, “Barandillas”..

MATERIAALES
os que se especcifican en el meencionado plano. Cuando las barandillas
b
inclu
uyan elementoos en fundición,
Los tiposs de acero y horrmigones son lo
será éstaa de calidad y co
ondición uniforrme, carente dee fisuras y de deefectos de conttracción, zonas porosas y punttos duros.
n
Ejecución
d los anclajes que se recibiráán directamentte con hormigó
ón. Sobre obrass de fábrica se
Replanteeada la barandiilla, se marcaráá la situación de
podrán ffijar los anclaje
es por medio d
de tacos de exp
pansión, con empotramiento
e
no menor de cincuenta milíímetros (50 mm
m), o por otro
método que autorice laa Dirección Técnica. En las barandillas de acero,
a
los empaalmes serán po
or soldadura. Las uniones dde los distintos
tramos se realizarán con soldadura continua y uniforme. Una vez prresentada toda la barandilla, y antes de su fijación definitivaa, se prodecerá
minuciosa alineaación de la missma en planta y alzado, fiján
ndose provision
nalmetne a loss anclajes mediante puntos dde soldadura o
a una m
atornillad
do suave, soldaando o atornillaando definitivam
mente una vez corregido el deesplome que diccha sujeción hu
ubiera podido ccausar.

MEDICIÓ
ÓN Y ABONO
e barandillas meetálicas se realiizará de acuerd
do con la unidad
d de obra de qu
ue forman parte. El precio uni tario incluye la
La medicción y abono de
totalidad
d de los materiales y las operraciones necesaarias para la ejeecución compleeta de la unidaad. En particulaar se consideraa incluido en el
precio dee la unidad la aplicación de un
na mano de imp
primación anticorrosiva y dos manos
m
de pintu
ura de acabado
o.

ELEME
ENTOS DE MADERA
M
EM
MPLEADOS EN
E MOBILIA
ARIO URBAN
NO
DEFINICIIÓN
nte artículo serrá de aplicación
n para todas aq
quellas unidadees o elementoss del Proyecto que, estando realizadas
r
en m
madera, o bien,
El presen
que inclu
uyan este mate
erial como parrte integrante de
d las mismas,, sean destinad
das a formar parte
p
del mobilliario urbano, qquedando, por
tanto, sittuadas a la intemperie.

MATERIAALES
erá de tipo resin
noso, y de fibraa recta. No pressentará signo allguno de putreffacción ni atron
naduras o ataquue de hongos.
La madera a emplear se
o defecto que perjudique a su
u resistencia. Los nudos tendrrán un espesor
Estará exxenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro
inferior a la septima paarte (1/7) de laa menor dimen
nsión de la piezza. Las fibras serán rectas y no
n reviradas o entrelazadas y paralelas a la
mayor dimensión de laa pieza. El conttenido de humedad no será inferior al 15 por
p ciento segú
ún la norma UN
NE 56.529. El ppeso específico
or metro cúbicco, según la norma
n
UNE 56
6.531. Las carracterísticas mecánicas se ajjustarán a las
mínimo será de 0,60 Toneladas po
6.535 a 56.539.
especificcaciones de las normas UNE 56
ón:
Protecció
mentos de made
era estarán protegidos de manera que se au
umente su durabilidad, fundam
mentalmente frrente al ataquee de seres vivos
Los elem
(hongos e insectos xiló
ófagos) y de los agentes agresivos de la intemperie, esspecialmente el
e agua. Los prrocedimientos de protección
mentos de mad
dera a emplearr en mobiliario urbano serán el
e de inyección de producto protector en maadera seca, por
admisiblees para los elem
medios m
mecánicos y/o el
e de impregnación de maderaa seca por capillaridad a partir de la superficiee.

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

La meedición y abono de los elemeentos de maderra del mobiliarioo urbano se realizará de acueerdo con la especificación conncreta de la unidad
de obbra de que se trrate o de la quee formen parte
e.

DES
SMONTE O APEO
A
DE MO
OBILIARIO URBANO
U
DEFIN
NICIÓN
ende las operacciones necesarias para desmonntar o apear, ca
argar y trasladaar a vertedero autorizado
a
o a lugar indicado por
Esta uunidad compre
la Di rección Técnica, dentro del término municipal de Valladdolid, de cualq
quier tipo de m
mobiliario urba
ano existente en la vía púb ica,
mo tal tanto bá culos o column
nas de alumbraado público con luminaria (inncluso desconex
xión de la red)), como papeleras,
entenndiéndose com
bancoos de cualquierr tipo de materiial u otros elem
mentos similare s, incluso demo
olición de cimenntación existen
nte.

MEDDICIÓN Y ABONO
O
u
realm
mente ejecutada
as previa indicaación de la Dirección Técnica , y aceptación de las condicioones de llegada al
Se ceertificarán las unidades
puntoo de depósito. Si alguna uniddad no llegara a destino en las debidas co
ondiciones, el CContratista que
eda obligado a la reposición del
elem ento. El precio unitario incluyee la totalidad de los materialees y las operacio
ones necesariass para la ejecuc
ción completa dde la unidad.

BAR
RRERAS DE SEGURIDA
AD
DEFIN
NICIÓN
Las bbarreras de seguridad son banndas metálicas de perfil biondda, sujetas por perfiles metáliccos al terreno, que tienen po r objeto reducir la
graveedad de un acciidente por salidda del vehículo de la calzada.

MATTERIALES
arreras de seguuridad de la Dirrección Generaal de Carreterass (MOPT, O.C. 229/71‐CV y Nota
uesto en las Noormas sobre ba
N
Se esstará a lo dispu
Rígidass de Seguridad de Mayo de 19986).
Infor mativa sobre el Proyecto y Coonstrucción de Barreras
B
nes y en las zo nas que se indican en el Proyyecto, pudiendo éstas variarsse por la Direcc
ción
ma y dimension
Se coolocarán con arrreglo a la form
uanto a las esp ecificaciones de la doble ondaa y sus ensayoss serán los siguiientes (de acue
erdo
Técniica con objeto de mejorar la sseguridad. En cu
erá el modelo sstandard AASHO
O.M‐180‐60. El perfíl de la barrrera será de dooble fleje de ac
cero
con laa N.S.: de 30‐1‐‐1989). El perfí l doble onda se
neal
laminnado en calientte de 3 mm.  0,3 mm. de espesor, 4318 m m. de longitud y 470 mm. de anchura, con un
u peso mínim o por metro lin
or m². y cara.
antess de galvanizarsse de 11 kg y gaalvanizado en caliente con 6800 grs. de zinc po
de una distanciaa de 4000 mm. Las
Se soolaparán 318 mm. cada dos peerfiles contiguoss, de modo quee entre ejes de dos postes connsecutivos qued
uientes:
caraccterísticas del perfíl doble ond a serán las sigu
Ry
S
Ix
I
Iy
Rx
R mín. Ry mááx.
27,7
4,1 cm² 13,1
1 cm4 10,5 ccm4 85,5 cm3 25,2
2
ección de éstoss a los postes serán de aceroo galvanizado. Los
Los ttornillos para solape de los eelementos entre sí y los pern os para la suje
6 mm. de diám etro de caña y 34 mm. de diám
metro de cabezzas, paso métriico. Las tuercas serán hexagonnales tipo DIN y las
torni llos serán de 16
mínimo, entre las banda
as y el separadoor.
c
aranddelas, circulares en la unión enntre bandas y rectangulares dee 85 x 35 mm, como
Ensayyo a tracción
e tracción en e l sentido de su
u dimensión maayor, deberán tener una resisstencia mínima
a de
Someetidos los perfiles y terminalees al ensayo de
gamiento del dooce por ciento (12%).
treintta y seis mil kilo
ogramos (36.0000 kg) con alarg
(
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Ensayo d
de flexion
c trescientos dieciocho metros (4,318 m) de
d longitud con
n apoyos separaados cuatro meetros (4 m.) y ssometidos a un
Los perfiles de cuatro con
de flexión con cargas aplicadass en el centro de la luz y sobree una superficiee de ocho centím
metros cuadrad
dos (8 cm²), debberán tener las
ensayo d
siguientees flechas máxim
mas al ensayarsse con la carga aplicada en la cara
c
anterior y posterior.
Ondulació
ón
Ondulación
hacia abajo
hacia arriba
550
Cargas en kilogramos (kkg)
720
600
900
máx. en milímetros (mm)
70
Flechas m
140
70
140
os y con la cargga aplicada en el empalme deberán comporttarse igual que en los perfiles separados. En lla ejecución de
Dos perfiles empalmado
nsayos se seguiirán las Normass UNE 7184 y 78
815.
dichos en
Postes dee sostenimiento
de 120 mm de 1120 mm de lo
ongitud. La can
ntidad de zinc en
e el galvanizad
do será de 6800 gr/m² (MELC‐
Serán peerfiles normalizados doble T d
806.a.). EEl incumplimien
nto de alguna d
de las especificaaciones, será co
ondición suficiente para el rechazo de la partida suministradda.

EJECUCIÓ
ÓN
d se colocará fu
uera del borde exterior
e
del arccén, separada de
d éste la distan
ncia que permita la prolongaccilón horizontal
La barrerra de seguridad
de la exp
plalación a conttinuación de diccho borde del arcén,
a
siendo laa distancia unifo
orme a lo largo
o del tramo con
n sección sensibblemente igual,
cuando eel talud del terrraplén comience en el borde exterior
e
del arcéén, la barrera de seguridad deberá colocarse en dicho bordee exterior.
dad se colocarán superpuestas, teniendo en cuanta el senttido de circulación, quedando bien tensadass y siguiendo la
Las barreeras de segurid
rasante d
de la carretera. No se permitirán desvíos vissibles de pareleelismo en sentido horizontal ni vertical. Los desvíos verticaales en ningún
caso seráán superiores a 1 cm. La alturaa de colocación
n será de forma que el borde superior
s
de la barrera
b
de seguridad quede a 770 cm del nivel
del pavim
mento en la paarte exterior deel arcén, si ésto
os estuviesen pavimentados
p
c capa de rodadura o, caso
con
o contrario, se considerará la
altura respecto al nivel existente en el borde exteriorr de dicha capa de rodadura.
d la barrera dee seguridad, effectuando su co
orrespondientee nivelación, la
Una vez colocados los postes se proccederá al montaje y fijación de
era necesario una vez hincado
os todos y cada uno de los postes metálicos.
cual, se rrectificará si fue
nizado, al dorso
o de al menos un elemento dde cada tramo
La empreesa adjudicatoria deberá pinttar en caracterres negros, enccima del galvan
independ
diente de barre
era de seguridad
d, una inscripción con el nomb
bre de dicha em
mpresa y el mess de su colocación.
nto o alguno de sus tramos no
n cumplan la altura exigida, nivelación, etcc., la Dirección
Caso de que las barrerras de seguridaad en su conjun
podrá hacer levvantar total o parcialmente los tramos y exxigir su nueva colocación,
c
sien
ndo los gastos a cargo del addjudicatorio sin
Técnica p
tener derecho a reclamar indemnizació
ón alguna.

MEDICIÓ
ÓN Y ABONO
d se abonara p
por metros totaalmente instalaados, medidos en obra a cinta corrida. El prrecio de la uniddad incluye las
La barrera de seguridad
c
tes de terminales en cola de pez (normal o empotrada en
n el suelo con su cimentaciónn de extremo),
partes proporcionales correspondient
PN reglamentarrios, amortiguadores, captafarros reflectantess a dos caras y elementos de anclaje
a
y sujeccción, excavació n, cimentación
postes IP
y relleno
os localizados ne
ecesarios para su completa terminación.

Valladolid, octubre de 20
016
EL INGEN
NIERO DE CAM
MINOS, CANALLES Y PUERTOS

Fdo
o. Diego Sánch
hez‐Mariscal Rodríguez
R

PLIEG
GO DE PREESCRIPCION
NES TÉCNIC
CAS PARTIICULARES

NOMBRE
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Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"

2

3,00

SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
BDE23

50,00

UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO

BDE05

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE
DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO
2

2,00

UD DESMONTE Y APEO FAROL

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y
DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.
1

1,00
1,00

BDE21

UD DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA

UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE
DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.
1

M3 DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

2,00
BDE22

1,00

Arriba - Centro

1

6,00

0,30

1,00

1,80

Arriba - Sur

1

3,35

0,30

0,70

0,70

Arriba - Sur

1

4,50

0,30

0,80

1,08

Arriba - Sur

1

2,50

0,30

1,40

1,05

Arriba - Sur

1

3,00

0,30

1,00

0,90

Arriba - Sur

1

6,25

0,30

1,75

3,28

Arriba - Norte

1

3,45

0,30

1,25

1,29

Arriba - Norte

1

4,40

0,30

0,80

1,06

Arriba - Norte

1

2,60

0,30

1,25

0,98

Arriba - Norte

1

3,00

0,30

1,00

0,90

Arriba - Norte

1

6,20

0,30

1,75

3,26

Abajo - Centro

1

6,50

0,30

4,00

7,80

Abajo - Sur

1

2,00

0,30

3,50

2,10

Abajo - Norte

1

2,00

0,30

3,50

2,10

Abajo - Lateral Sur

1

3,00

0,30

1,00

0,90

Abajo - Lateral Norte

1

3,00

0,30

1,00

0,90

1,00
BDE18

30,10

ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

BDE09

UD LEV. MARCO Y TAPA POZO

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

Zona inferior

1

15,00

15,00

Saneamiento

3

3,00

Zona superior

1

18,00

18,00

Gas

1

1,00

33,00
BDE01

4,00

ML DESMONTE DE BORDILLO

BDE51

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA
Bordillo de hormigón

1

12,00

12,00

Bordillo de piedra

1

19,00

19,00

1

BDE55

UD LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA

UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50 CM.
DE ALTURA, CON DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO, RECRECIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PREMARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLERA Y PELDAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
PRODUCTOS SOBRANTES.

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO
FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS,
CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.
130,00

130,00

1

130,00
BDE03

1,00
1,00

M3 DEMOLICION FIRME ASF+HORM
PA01

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON
EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
Calle inferior

1

38,50

0,30

UD REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

11,55

1

11,55
BDE50

1,00
1,00

M2 DEMOLICION DE ACERAS

1

UD PUESTA A COTA CANALÓN

UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE
SOBRE FACHADA

31,00
BDE02

1,00
1,00

ML LEV. BARANDILLA METÁLICA
PA-02

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

13 de octubre de 2016

CANTIDAD

6,00

2

19,00

38,00

1

6,00

6,00

UD PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS
BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO
DEL ALUMBRADO.
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,00

1
1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO
CMT06

GAR91

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

1

20,00

0,60

1,00

12,00

Red de riego

1

20,00

0,40

0,40

3,20

UD UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO
DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
Red principal

1

1,00
1,00

15,20
CMT10

U12SV010

M3 RELL.Y COMPAC. PREST.

20,00

0,60

1,00

12,00

1

20,00

0,40

0,40

3,20

2

GAR58

ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y 90
MM. DE DIAMETRO INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
20,00

ML TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE
TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

ML TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM

1

20,00
20,00

GAR67

U12TGS040

5,00

15,00

15,00

m. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A
LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN
MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS
DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

1,00
1,00

3

15,00

45,00

UD ARQ. REGISTRO>250MM

1

20,00

20,00

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE 250
MM. DE DIAMETRO, CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLANOS.

1

30,00

30,00

1

95,00

1,00

U12SP110

UD ENTRONQUE ABASTECIMIENTO

UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS EXISTENTES, PARA CASOS DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 90
MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LOCALIZACIÓN DE LA TUBERÍA, PIEZAS
ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO Y CON P. P.
DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL
DE AGUAS.
2

1

1,00

2,00

1,00
U12Q020

2,00

ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA.

UD ACOM. JARDIN. 40 MM.

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO PE-100 DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.
13 de octubre de 2016

ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA
INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE
RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

1,00

GAR81

5,00

1

20,00

1

GAR98

1

UD VALVULA, PN-16, 80 MM

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, ANCLAJE Y COLOCACION.

GAR84

2,00
2,00

15,20
GAR7

ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.
1

CANTIDAD

1,00

1

1,00
1,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO
CMT06

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

CMT06

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
1

20,00

0,60

1,00

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

12,00

2

18,00

0,60

1,00

21,60

12,00
CMT10

21,60

M3 RELL.Y COMPAC. PREST.

CMT09

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.
1

20,00

0,60

1,00

M3 RELL.Y COMPACTACION

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL PROCTOR
NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

12,00

2

18,00

0,60

1,00

21,60

12,00
FSA55

21,60

UD ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.

HAP19

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.
4

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

4,00

1

18,00

18,00

4,00
FSA13H

18,00

ML TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125

U11SAA020

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.
1

6,00

6,00

1

10,00

10,00

2

2,00

4,00

ud ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.
2

2,00
2,00

20,00
FSA60

HAP03-1

UD UD FORMACION DE SOLERA

1

1,00

Báculo superior

1,00

1

1,00
1,00

UD UD.PARTE CONICA POZO
HAP03-2

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.
1

UD UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE
PVC D = 90 MM.

1,00
1,00

FSA62

UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS
DE PVC D = 90 MM.

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

FSA61

Báculo inferior

1

1,00

ML ML PARTE CILINDRICA POZO

1,00

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.
1

1,00

HAP16

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE
PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

1,00
1,00

13 de octubre de 2016

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
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1

7,00

1

6,00

7,00
6,00

1

17,00

17,00

1

6,00

6,00

1

6,50

6,50
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
42,50

HAP01

CÓDIGO

RESUMEN

ALUMBRA-07

UD LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.
5,00
5,00
ALUMBRA-01

ML CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV

1

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO
8,00

8,00

1

5,50

5,50

ML CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES
1

42,00

1

1,00
ALUMBRA-09

ML CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2

42,00

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y
OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES
1

42,00
42,00

ALUMBRA-04

1

1

1,00

2,00

ALUMBRA-10

UD LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMADA
POR CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO
MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.
2

1

1,00
1,00

ALUMBRA-11

ud COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO
MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

2,00
2,00

UD LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650

3

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE,
CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.
1

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60
MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

2,00
2,00

ALUMBRA-06

1,00

UD RED TIERRAS COLUMNAS

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

ALUMBRA-05

1,00

42,00
42,00

ALUMBRA-03

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS DE
ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL
(A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM INSERTADO A 6,5 METROS DE ALTURA Y D.
EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE
OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

13,50
ALUMBRA-02

1,00
1,00

ALUMBRA-08
1

CANTIDAD

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA
UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5
SALTOS.

UD. ARQUETA 40X40X70

5

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3,00
3,00

ALUMBRA-12

UD TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE

TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE FACHADA A ENTERRADO, COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETAMENTE
INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7 METROS.

1,00
1,00

1

1,00
1,00
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CÓDIGO

CMT04

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

1

1,75

0,15

0,70

0,18

M2 PREPARACION SUP.TERR.

Muros Centrales 6

1

9,10

0,15

0,50

0,68

Muros Centrales 6

1

5,70

0,15

0,55

0,47

Muros Centrales 6

1

4,00

0,15

0,55

0,33

Muro 1

1

1,50

0,25

1,05

0,39

Muro 1

1

2,57

0,25

0,85

0,55

Muro 1

1

0,93

0,25

1,10

0,26

Muro 1

1

2,10

0,25

1,40

0,74

Muro 1

1

2,27

0,25

0,90

0,51

Muro 1

1

0,93

0,25

1,15

0,27

Muro 1

1

1,20

0,25

1,15

0,35

Muro 1

1

3,00

0,25

0,95

0,71

Muro 2

1

1,50

0,25

1,05

0,39

Muro 2

1

1,50

0,25

1,25

0,47

Muro 2

1

1,77

0,25

0,75

0,33

Muro 2

1

1,23

0,25

1,05

0,32

Muro 2

1

1,50

0,25

1,30

0,49

Muro 2

1

2,05

0,25

1,10

0,56

Muro 2

1

1,45

0,25

1,40

0,51

Muro 2

1

1,70

0,25

1,30

0,55

Superficie total de actuación

1

265,00

265,00
265,00

M3 EXCAV. EN DESM.MECAN.

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR
MEDIOS MECANICOS.
Muro 1

1

14,50

0,75

1,50

16,31

Muro 2

1

12,70

0,75

1,50

14,29

Muros Centrales

1

102,00

1,00

102,00
132,60

U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO,
TERMINADO.
Muro 1

1

14,50

0,75
0,75

Muro 2

1

12,70

Muros Centrales

1

102,00

0,10
0,10

0,95

0,10

10,20

U05LAD010

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.
1

14,50

0,75
0,75

Muro 2

1

12,70

Muros Centrales

1

102,00

0,30
0,30

2,86
30,60

m3 HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.
Muros Centrales 1

1

10,00

0,15

0,90

1,35

Muros Centrales 2

1

10,00

0,15

0,90

1,35

Muros Centrales 2

1

10,00

0,15

0,51

0,77

Muros Centrales 2

1

10,00

0,15

0,50

0,75

Muros Centrales 2

1

1,80

0,15

1,85

0,50

Muros Centrales 2

1

1,15

0,15

1,00

0,17

Muros Centrales 2

1

0,30

0,15

0,50

0,02

Muros Centrales 3

1

8,90

0,15

0,50

0,67

Muros Centrales 3

1

8,90

0,15

0,75

1,00

Muros Centrales 3

1

5,00

0,15

0,60

0,45

Muros Centrales 4

1

8,90

0,15

0,50

0,67

Muros Centrales 4

1

8,90

0,15

0,70

0,93

Muros Centrales 4

1

4,70

0,15

0,70

0,49

Muros Centrales 5

1

9,30

0,15

0,50

0,70

Muros Centrales 5

1

8,45

0,15

0,65

0,82

Muros Centrales 5

1

5,00

0,15

0,70

0,53

13 de octubre de 2016

1

14,50

14,50

Muro 2

1

13,00

13,00

m2 LÁMINA GEODREN MURO H.A.

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN
LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO.
36,72

U05LAH015

Muro 1

27,50
U05LAG010

3,26

0,30

m. DREN PVC D=50 mm MURO H.A.

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)

Muro 1

CANTIDAD

20,23

1,09

12,24
U05CH040

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Muros Centrales 5

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE
CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO
(APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

CMT05

RESUMEN

SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS

Muro 1

1

1,50

1,05

1,58

Muro 1

1

2,57

0,85

2,18

Muro 1

1

0,93

1,10

1,02

Muro 1

1

2,10

1,40

2,94

Muro 1

1

2,27

0,90

2,04

Muro 1

1

0,93

1,15

1,07

Muro 1

1

1,20

1,15

1,38

Muro 1

1

3,00

0,95

2,85

Muro 2

1

1,50

1,05

1,58

Muro 2

1

1,50

1,25

1,88

Muro 2

1

1,77

0,75

1,33

Muro 2

1

1,23

1,05

1,29

Muro 2

1

1,50

1,30

1,95

Muro 2

1

2,05

1,10

2,26

Muro 2

1

1,45

1,40

2,03

Muro 2

1

1,70

1,30

2,21
29,59
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CÓDIGO
CMT15

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

M3 BASE ZAHORRA NATURAL

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL
HUSO Z1.
Bajo rampas

1

90,00

0,20

18,00

Baldosas terrazo

1

15,00

0,15

2,25

Baldosas podotáctil

1

42,00

0,15

6,30

Regularización de superficies

1

122,00

122,00

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa,
CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN
DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.
1,25

56,00

1

15,00

15,00

Baldosas podotáctil

1

42,00

42,00

E15DBI010

M2 HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO

1

90,00

90,00

Entronque inferior

28,00

1

2,80

2,80

1

11,00

11,00

1

2,20

2,20

1

2,80

2,80

1

10,00

10,00

1

10,00

10,00

1

9,30

9,30

1

9,30

9,30

1

8,80

8,80

1

1,80

1,80

1

13,00

13,00

1

4,00

4,00

1

9,00

9,00
75,20

1

15,00

E27GAI050

15,00

M2 M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO
(O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.
Remate superior

1

19,00

19,00

Remate inferior

1

23,00

23,00

m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.
15,00

Fachada norte

1

110,00

110,00

Fachada sur

1

30,00

30,00
140,00

PA-01

UD P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.
42,00

EBA16

28,00

M2 PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y
CREMA, SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES
Y ENLECHADO O RECEBADO
.

EBA47

24,00

1

m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

90,00
EBA49

39,00

24,00

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO
50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES
FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA
BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE
FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.
Rampas y zonas descanso

39,00

1

16,00

127,00
DFA15

1

CANTIDAD

ML BORD. GRANITO RECTO 15X25

Cierre frontal baldosa podotactil

70,00

Baldosas terrazo

37,00

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

M2 HORM. HM -12,5 DE 10 CM.

Bajo escaleras

37,00

192,80
EBA162
148,55

DFA26

1

1

ML PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16

1,00
1,00

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE
35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL
RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

13 de octubre de 2016

1

40,00

40,00

1

22,00

22,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
JMJ19

40,00

0,30

BDE23

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE
DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

12,00

1

1,00

1

40,00

BDE22

40,00

1

UD UD DE HIEDRA

1

40,00

BDE18

Zona inferior

UD UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE
12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO
APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.

Zona superior

BDE01

3,00

5,00

13,00

13,00

1

15,00

15,00

2

1,00

2,00

ML DESMONTE DE BORDILLO

Bordillo de hormigón

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES
METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

Bordillo de granito

3

7,00

7

2,00

21,00
14,00

1

27,00

27,00
62,00

1,00
BDE02

1,00

M2 DEMOLICION DE ACERAS

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO
FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS,
CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

PROTEGEARBOL UD PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN

UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE FORMADO POR ABRAZADERA DE TUBERÍA DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, Y
UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GROSOR DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE ARMADURA AL TUBO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL ÁRBOL MEDIANTE ARLITA DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.
3

5,00

1

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA

3,00

Protección hormigonado cimentación

1

35,00

UD UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR

1

ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

40,00
40,00

3

1,00
1,00

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE
LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

JMJ20

UD DESMONTE Y APEO FAROL

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y
DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

40,00

JMJ15

1,00

ud UD DE VINCA

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

JMJ13

CANTIDAD

UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO

12,00
U13EH020

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

M3 TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO
1

RESUMEN

CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"

1

135,00

135,00
135,00

BDE03

M3 DEMOLICION FIRME ASF+HORM

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON
EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

3,00
3,00

Calle inferior

1

20,50

0,30

6,15
6,15

BDE50

ML LEV. BARANDILLA METÁLICA

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
1

12,50

12,50

1

12,50

12,50

1

28,00

28,00
53,00
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CÓDIGO
BDE05

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

M3 DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.
CMT06

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bajo barandilla

1

53,00

0,30

0,60

9,54

Norte

1

3,00

0,30

1,00

0,90

Red principal

1

20,00

0,60

1,00

12,00

1

2,00

0,30

1,60

0,96

Red de riego

1

20,00

0,40

0,40

3,20

Sur

1

2,00

1,00

1,60

3,20

Frente abajo

1

7,00

0,50

0,50

1,75

15,20
CMT10

M3 RELL.Y COMPAC. PREST.

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

UD LEV. MARCO Y TAPA POZO

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.
8

8,00

1

20,00

0,60

1,00

12,00

1

20,00

0,40

0,40

3,20

8,00
E20WJP030

m

15,20

PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE

GAR81

UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SANEAMIENTO, O PROTECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.
8

UD ACOM. JARDIN. 40 MM.

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO PE-100 DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

8,00
8,00

PA01

1

1,00

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

GAR91

1,00

UD PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS

1

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS
BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO
DEL ALUMBRADO.
1

UD UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO
DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1,00
PA-02

1,00

UD REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

1

CANTIDAD

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

16,35
BDE09

RESUMEN

SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

1,00
1,00

U12SV010

1,00

ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

1,00

1

1,00
1,00

GAR58

ML TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE
TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
1

10,00

10,00
10,00

U12TGS040

m. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A
LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN
MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS
DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.
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15,00

15,00

1

35,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

30,00

CANTIDAD

CÓDIGO

30,00

FSA15H

ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA
INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE
RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.
1

1,00

ML ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125

1

16,00

16,00

1

18,00

18,00

1

15,00

15,00

ML TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA.
1

1,00

1

2,00

2,00

1

3,00

3,00

1

3,00

3,00

1

5,00

5,00

1,00

13,00

SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO
CMT06

FSA60

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

16,00

1,00

1,50

24,00

1

18,00

1,00

1,50

27,00

1

15,00

0,60

1,00

9,00

3

FSA61

M3 RELL.Y COMPAC. PREST.

16,00

1,00

1,50

24,00

1

18,00

1,00

1,50

27,00

1

15,00

0,60

1,00

9,00

3

FSA62

UD ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.

3

FSA59

4,00

3,00

UD UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200

UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA DE
PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION, CLIP
ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN PLANOS, TOTALMENTE CONECTADA Y TERMINADA.

UD UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.

UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, O FABRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIORMENTE,
PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O ACOMETIDA A RAMAL GENERAL DE ALCANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN PLANOS.
1

1,00

3,00

4,00
FSA56

ML ML PARTE CILINDRICA POZO

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.
4

3,00
3,00

60,00
FSA55

UD UD.PARTE CONICA POZO

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.
1

3,00
3,00

60,00
CMT10

UD UD FORMACION DE SOLERA

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
1

CANTIDAD

49,00
FSA13H
1,00

U12Q020

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAMETRO, SN 8, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

80,00
U12SP110

RESUMEN

1

1,00
1,00

1,00
FSA116

1,00

UD ENTRONQUE SANEAMIENTO

UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS EXISTENTES, INCLUSO FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN, REFORZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINADO.
13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2,00

4
2,00

4,00

SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
CMT06

HAP19

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
1

14,00

0,60

1,00

8,40

1

14,00

14,00

1

4,00

0,60

1,00

2,40

0,5

4,00

2,00

1

2,00

0,60

1,00

1,20

0,5

2,00

1,00
17,00

12,00
CMT09

U11SAA020

M3 RELL.Y COMPACTACION

14,00

0,60

1,00

8,40

1

4,00

0,60

1,00

2,40

1

2,00

0,60

1,00

1,20

ud ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL PROCTOR
NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.
1

2

2,00

12,00
HAP03-1

2,00

UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0

ALUMBRA-01

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS
DE PVC D = 90 MM.
1

ML CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO
2

1,00

5,00

10,00
10,00

1,00
HAP03-2

ALUMBRA-02

UD UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2

1,00
1,00

U10CC040

ML CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE
PVC D = 90 MM.
1

Conex ión

ALUMBRA-03

15,00

5,50

5,50

1

6,50

6,50

1

10,00

10,00

ML CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

1,00
1,00

1

15,00

15,00

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.

1

5,50

5,50

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE
PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

1

6,50

6,50

1

10,00

10,00

Conex ión

1

15,00

15,00

1

5,50

5,50

1

6,50

6,50

1

10,00

10,00

Conex ión

37,00
ALUMBRA-04

UD RED TIERRAS COLUMNAS

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.
37,00

HAP01

15,00

1

37,00

UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PICA DE
TIERRA, MONTADA Y CONEXIONADA

HAP16

1

UD. COLUMNA 10 m. RECUPERADA

1

2

UD. ARQUETA 40X40X70

2,00
2,00

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.
13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

RESUMEN

ALUMBRA-07

UD LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

U05CH040

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA
UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5
SALTOS.
2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.
Muro 1

1

10,55

0,75

0,30

Muro 2

1

9,70

0,75

0,30

2,18

Muros Centrales

1

85,00

0,30

25,50

1

17,50

0,70

12,25

2,00

2,37

2,00
ALUMBRA-10

42,30

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS

U05LAH015

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60
MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)
1

1,00

ud COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO
MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.
2

2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS
CMT04

M2 PREPARACION SUP.TERR.

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE
CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO
(APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.
Superficie total de actuación

1

260,00

260,00
260,00

CMT05

M3 EXCAV. EN DESM.MECAN.

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR
MEDIOS MECANICOS.

Muros Centrales 1

1

8,66

0,15

0,80

1,04

Muros Centrales 1

1

2,22

0,15

1,05

0,35

Muros Centrales 1

1

9,35

0,15

0,75

1,05

Muros Centrales 1

1

0,95

0,15

0,50

0,07

Muros Centrales 1

1

8,30

0,15

0,80

1,00

Muros Centrales 1

1

1,55

0,15

0,90

0,21

Muros Centrales 1

1

5,60

0,15

1,15

0,97

Muros Centrales 2

1

7,20

0,15

0,50

0,54

Muros Centrales 2

1

0,30

0,15

0,50

0,02

Muros Centrales 2

1

9,15

0,15

0,50

0,69

Muros Centrales 2

1

4,45

0,15

0,50

0,33

Muros Centrales 2

1

3,15

0,15

1,20

0,57

Muros Centrales 2

1

10,00

0,15

1,55

2,33

Muros Centrales 3

1

8,90

0,15

0,55

0,73

Muros Centrales 3

1

4,05

0,15

0,70

0,43

Muros Centrales 3

1

8,90

0,15

0,75

1,00

Muros Centrales 4

1

10,00

0,15

0,50

0,75

Muro 1

1

1,20

0,25

0,92

0,28

Muro 1

1

0,88

0,25

1,24

0,27

Muro 1

1

0,30

0,25

1,32

0,10

Muro 1

1

1,50

0,25

1,25

0,47

Muro 1

1

2,58

0,25

0,84

0,54

Muro 1

1

0,30

0,25

0,96

0,07

Muro 1

1

1,50

0,25

1,05

0,39

Muro 1

1

0,90

0,25

1,10

0,25

Muro 1

1

1,39

0,25

1,40

0,49

Muro 1

1

10,55

0,75

1,50

11,87

Muro 2

1

1,50

0,25

1,02

0,38

Muro 2

1

9,70

0,75

1,50

10,91

Muro 2

1

1,20

0,25

0,83

0,25

Muros Centrales

1

102,00

1,00

102,00

Muro 2

1

1,20

0,25

1,16

0,35

Muro 2

1

1,80

0,25

1,31

0,59

Muro 2

1

2,10

0,25

0,81

0,43

Muro 2

1

1,20

0,25

1,15

0,35

Muro 2

1

0,70

0,25

1,55

0,27

124,78
U05CH010

m3 HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

1,00
ALUMBRA-11

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO,
TERMINADO.
Muro 1

1

10,55

0,75

0,10

0,79

Muro 2

1

9,70

0,75

0,10

0,73

Muros Centrales

1

102,00

0,10

10,20

17,56
U05LAD010

m. DREN PVC D=50 mm MURO H.A.

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

11,72

13 de octubre de 2016

CANTIDAD
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Muro 1

1

9,00

9,00

Muro 2

1

10,00

10,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO
DFA26

19,00
U05LAG010

m2 LÁMINA GEODREN MURO H.A.

Bajo escaleras

36,00

1

51,00

51,00

Baldosas podotáctil

1

31,00

31,00

1,05

1,58

Muro 1

1

2,57

0,85

2,18

Muro 1

1

0,93

1,10

1,02

Muro 1

1

2,10

1,40

2,94

Muro 1

1

2,27

0,90

2,04

Muro 1

1

0,93

1,15

1,07

Muro 1

1

1,20

1,15

1,38

Muro 1

1

3,00

0,95

2,85

Muro 2

1

1,50

1,05

1,58

Muro 2

1

1,50

1,25

1,88

Muro 2

1

1,77

0,75

1,33

Muro 2

1

1,23

1,05

1,29

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE
FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Muro 2

1

1,50

1,30

1,95

Muro 2

1

2,05

1,10

2,26

Rampas

Muro 2

1

1,45

1,40

2,03

Muro 2

1

1,70

1,30

2,21

127,00
DFA15

EBA49

1

90,00

0,20

18,00

1

51,00

0,15

7,65

Baldosas podotáctil

1

31,00

Regularización de superficies

1

122,00

0,15

4,65

6,00

45,00

45,00

M2 M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6

Superior

1

18,00

18,00

Inferior

1

8,00

8,00

1

5,00

5,00
31,00

EBA16

M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.
8,00

ML PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE
35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL
RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

M2 M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2

1

6,00

1

8,00
8,00

Calzada zona inferior

1

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO
(O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

122,00

8,00

80,00

51,00
EBA47

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.
1

80,00

M2 PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6

Entronque inferior

M2 M2. HORM. HP-35 DE 20 CM

Calzada zona inferior

1

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y
CREMA, SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES
Y ENLECHADO O RECEBADO
.

M3 BASE ZAHORRA NATURAL

Baldosas terrazo

M2 HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO

80,00

152,30

8,00
8,00

DFA58

45,00

1,50

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL
HUSO Z1.

DFA54

1,25

Baldosas terrazo

1

Bajo rampas

1

37,00

37,00

TM TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS

1

39,00

39,00

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON
ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y
COMPACTACION.

1

12,00

12,00

1

19,00

19,00

1

26,00

26,00

1

8,00

8,00

1

11,00

11,00

Calzada zona inferior

2,35

8,00

0,05

Remate superior

0,94

152,00

0,94

13 de octubre de 2016

CANTIDAD

M2 HORM. HM -12,5 DE 10 CM.

Muro 1

29,59

DFA16

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa,
CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN
DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN
LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

CMT15

RESUMEN
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CÓDIGO
EBA162

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ML BORD. GRANITO RECTO 15X25
JMJ19

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.
1

24,00

M3 TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

24,00

1

30,00

0,30

9,00

24,00
E15DBI010

9,00

m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

U13EH020

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO
50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES
FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA
BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.
1

11,00

11,00

1

11,00

11,00

1

9,50

9,50

1

10,00

10,00

1

10,00

10,00

1

9,50

9,50

1

10,00

10,00

1

45,00

45,00

Fachada sur

1

75,00

75,00

UD UD DE HIEDRA

1

JMJ15

30,00

UD UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE
12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO
APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.
2

2,00
2,00

JMJ20

UD UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES
METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

UD P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO

1

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.
1

30,00

30,00

120,00
PA-01

30,00

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE
LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.
1

30,00

30,00
JMJ13

m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

Fachada norte

ud UD DE VINCA

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

71,00
E27GAI050

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

1,00
1,00

1,00
1,00

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CÓDIGO

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PA03

UD GESTIÓN DE RCD´S

PRESYS

UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SEGÚN UNIDADES DE OBRA Y VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPONDIENTE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CONTROLADO AUTORIZADO, CON CERTIFICADO
1

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 VARIOS
ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYECTO.
1

1,00

1,00

1,00
1,00

PA001

ud P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS.
1

1,00
1,00

PA002

ud P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1

1,00
1,00

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"
SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
BDE23

UD

ARRANQUE Y TRANS.ARBO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

BDE51

UD

PUESTA A COTA CANALÓN

VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE55

UD

DESMONTE Y APEO FAROL

137,23

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO,
ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

UD

PA01

DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA

CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

CMT06

DESMONTE DE BORDILLO

DEMOLICION DE ACERAS

DEMOLICION FIRME ASF+HORM

23,02

LEV. BARANDILLA METÁLICA

DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.

ML

TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM

UD

14,39

VALVULA, PN-16, 80 MM

GAR84

LEV. MARCO Y TAPA POZO

69,78

213,49

DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

59,05

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
UD

12,15

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, ANCLAJE Y COLOCACION.

15,57

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.
BDE09

RELL.Y COMPAC. PREST.

CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GAR67

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
M3

M3

ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y
90 MM. DE DIAMETRO INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA
LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
BDE05

8,72

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
GAR7

VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
ML

EXCAVACION EN ZANJAS

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

6,48

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
BDE50

M3

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT10

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
M3

350,00

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

4,17

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.
BDE03

PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
M2

950,00

SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA
BDE02

UD

2,38

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ML

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL ALUMBRADO.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
BDE01

UD

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
PA-02

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
ML

294,51

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA,
DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

134,06

UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE
DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BDE18

LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
BDE21

UD

UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50
CM. DE ALTURA, CON DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO,
RECRECIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PREMARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLERA Y PELDAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS SOBRANTES.

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
BDE22

20,38

UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE
SOBRE FACHADA

50,45

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

PRECIO

UD

ARQ. REGISTRO>250MM

593,19

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE
250 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLANOS.
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE
MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.
SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

GAR98

UD

ENTRONQUE ABASTECIMIENTO

PRECIO
206,72

UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS
EXISTENTES, PARA CASOS DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O
IGUAL A 90 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LOCALIZACIÓN DE LA TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO Y CON P. P. DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS.

CÓDIGO
CMT06

UD

ACOM. JARDIN. 40 MM.

RELL.Y COMPAC. PREST.

UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO

28,60

UD

ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.

FSA13H

ML

TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125

ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

30,20

26,52

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
FSA60

UD

UD FORMACION DE SOLERA

22,66

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM

2,82

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
FSA61

UD

UD.PARTE CONICA POZO

337,64

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
m.

123,94

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION
DE TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.
U12TGS040

12,15

CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ML

M3

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.
GAR58

8,72

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
FSA55

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ud

EXCAVACION EN ZANJAS

940,47

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,
PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE
ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
U12SV010

M3

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
UD

PRECIO

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT10

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE
POLIETILENO PE-100 DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON
CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

GAR91

RESUMEN

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
GAR81

UD

SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO

TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17

1,23

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y
AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS
PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

FSA62

ML

ML PARTE CILINDRICA POZO

263,36

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
U12SP110

ud

PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES

202,82

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS,
PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO
Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.
DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
U12Q020

ud

ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

47,10

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS,
INSTALADA.
CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
CMT06

M3

EXCAVACION EN ZANJAS

CÓDIGO

UD

RESUMEN

ALUMBRA-02

ML

CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

ALUMBRA-03

ML

CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ML.

CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.

37,03

ALUMBRA-04

ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA

ALUMBRA-05

ALUMBRA-06

UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
UD

UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2

ALUMBRA-07

CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.

11,43

ALUMBRA-08

ARQUETA 40X40X70

88,40

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE
MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.
OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ALUMBRA-01

ML

510,35

UD

LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350

525,80

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
UD.

LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO
PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON
EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.
HAP01

510,35

QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ML.

UD

140,97

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

HAP16

LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

99,44

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y
CURVAS DE PVC D = 90 MM.

HAP03-2

UD

QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
UD.

20,65

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO
IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS
(TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO
REGULABLE CON 5 SALTOS.

177,17

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA
SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

HAP03-1

RED TIERRAS COLUMNAS

VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
ud

UD

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO
COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.
U11SAA020

3,56

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO
TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.
HAP19

4,69

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO
EMPALMES

8,72

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
CMT09

PRECIO

CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV

1,91

UD

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS

464,00

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM INSERTADO A 6,5 METROS DE
ALTURA Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO
A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

ALUMBRA-09

UD

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS

PRECIO
402,20

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO. CÁLCULO
U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO
2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

CÓDIGO

UD

RESUMEN

U05LAH015

m3

HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO

UD

CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
U05LAD010

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS

m2

LÁMINA GEODREN MURO H.A.

COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER

20,84

CMT15

M3

BASE ZAHORRA NATURAL

DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
DFA26

TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE

M2

HORM. HM -12,5 DE 10 CM.

CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PREPARACION SUP.TERR.

5,04

DFA15

CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
M3

EXCAV. EN DESM.MECAN.

7,53

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
POR MEDIOS MECANICOS.
m2

EBA49

HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

13,27

M2

PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6

31,93

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
m3

34,81

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y CREMA, SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES,
REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.
U05CH040

HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
U05CH010

M2

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10,
ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO
MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN
DE CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON
RODILLO.
CMT05

14,43

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN
HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

123,07

SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS
M2

17,14

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN
EL HUSO Z1.

TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE
FACHADA A ENTERRADO, COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETAMENTE INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7 METROS.

CMT04

6,60

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
UD

8,55

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN
UN LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO
MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED,
INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.
ALUMBRA-12

DREN PVC D=50 mm MURO H.A.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U05LAG010

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
ud

m.

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS
DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

237,40

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN
PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE,
APLOMO, ETC…)

ALUMBRA-11

406,49

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ALUMBRA-10

PRECIO

EBA47

HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)

216,17

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO
Y CURADO, TERMINADO.

M2

M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6

60,50

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR
ROJO (O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM
DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.
SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

EBA16

ML

PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16

PRECIO
44,23

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA
DE 35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

ML

UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR

PROTEGEARBOL UD

BORD. GRANITO RECTO 15X25

37,84

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
m.

RESUMEN

UD

PRECIO
915,45

NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

E15DBI010

UD

JMJ20

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
EBA162

CÓDIGO

BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN

78,18

UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE FORMADO POR
ABRAZADERA DE TUBERÍA DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, Y UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GROSOR DE LA CIMENTACIÓN,
INCLUSO COLOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE
ARMADURA AL TUBO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL
ÁRBOL MEDIANTE ARLITA DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADO.
SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

110,01

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO 50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.
CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
E27GAI050

m2

PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

8,34

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO,
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.
OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PA-01

UD

P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO

350,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y
HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
JMJ19

M3

TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM

21,46

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR
EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U13EH020

ud

UD DE VINCA

5,95

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.
CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
JMJ13

UD

UD DE HIEDRA

8,88

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA
DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.
OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
JMJ15

UD

UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO

276,06

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA,
DE 12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y
CONSERVACION PRIMER AÑO.
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"
SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
BDE23

UD

ARRANQUE Y TRANS.ARBO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PA-02

UD

PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS

50,45

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
UD

CMT06

DESMONTE Y APEO FAROL

CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

M3

RELL.Y COMPAC. PREST.

2,38

DESMONTE DE BORDILLO

UD

ACOM. JARDIN. 40 MM.

4,17

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
M2

DEMOLICION DE ACERAS

6,48

GAR91

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
M3

DEMOLICION FIRME ASF+HORM

LEV. BARANDILLA METÁLICA

DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.

LEV. MARCO Y TAPA POZO

69,78

SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
m

TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM

2,82

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U12TGS040

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE
MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

E20WJP030

ML

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION
DE TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

59,05

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
UD

30,20

TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
GAR58

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.
BDE09

ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

15,57

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
M3

ud

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
BDE05

28,60

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U12SV010

VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
ML

UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO

23,02

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO
BDE50

UD

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,
PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE
ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.
BDE03

940,47

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE
POLIETILENO PE-100 DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON
CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA
BDE02

12,15

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
GAR81

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ML

8,72

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.
BDE01

EXCAVACION EN ZANJAS

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT10

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
ML

M3

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

137,23

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO,
ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BDE18

350,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL ALUMBRADO.

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

BDE22

PRECIO

PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE

m.

TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17

1,23

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y
AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS
PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.
UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

50,00

UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SANEAMIENTO, O PROTECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.
CINCUENTA EUROS
PA01

UD

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

950,00

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA,
DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

U12SP110

ud

PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES

PRECIO
202,82

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS,
PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO
Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

CÓDIGO

UD

RESUMEN

FSA60

UD

UD FORMACION DE SOLERA

ud

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
FSA61

UD

UD.PARTE CONICA POZO

ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

47,10
FSA62

ML

ML PARTE CILINDRICA POZO

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
EXCAVACION EN ZANJAS

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

8,72

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

FSA59

M3

RELL.Y COMPAC. PREST.

UD

UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200

12,15

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
FSA55

UD

ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.

123,94
FSA116

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

UD

UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.

CMT06

EXCAVACION EN ZANJAS

8,72

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT09

ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125

M3

RELL.Y COMPACTACION

3,45

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

46,98

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HAP03-1

TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125

UD.

UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0

99,44

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y
CURVAS DE PVC D = 90 MM.

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
ML

M3

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAMETRO, SN 8, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

FSA13H

107,13

SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ML

ENTRONQUE SANEAMIENTO

CIENTO SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

56,57

UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, O FABRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIORMENTE, PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O ACOMETIDA A RAMAL GENERAL DE ALCANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN
PLANOS.

FSA15H

UD

UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS
EXISTENTES, INCLUSO FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN,
REFORZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINADO.

CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
FSA56

388,25

UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA
DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, COLOCADA
SOBRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION,
CLIP ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN
PLANOS, TOTALMENTE CONECTADA Y TERMINADA.

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT10

263,36

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO
M3

337,64

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS,
INSTALADA.

CMT06

22,66

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
U12Q020

PRECIO

26,52

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
HAP03-2

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

UD

UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2

140,97

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.
CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016

Página

13

13 de octubre de 2016

Página

14

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

CÓDIGO

UD

RESUMEN

U10CC040

UD.

COLUMNA 10 m. RECUPERADA

PRECIO
113,40

CÓDIGO

UD

RESUMEN

ALUMBRA-07

UD

LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350

UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO
CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PICA DE TIERRA, MONTADA Y CONEXIONADA
ML.

CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.

11,43

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
HAP01

UD.

ARQUETA 40X40X70

88,40

ALUMBRA-10

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ML.

CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.

37,03

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.
ud

ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA

ALUMBRA-11

CMT04

CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV

CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV

CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2

M3

EXCAV. EN DESM.MECAN.

7,53

m2

HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

13,27

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

3,56

TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
U05CH040

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
UD

5,04

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
U05CH010

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO
TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES
ALUMBRA-04

PREPARACION SUP.TERR.

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
POR MEDIOS MECANICOS.

4,69

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ML

M2

CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
CMT05

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO
EMPALMES
ALUMBRA-03

20,84

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN
DE CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON
RODILLO.

1,91

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ML

COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER

VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

ALUMBRA-02

ud

SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
ML

237,40

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED,
INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

177,17

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA
SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

ALUMBRA-01

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
U11SAA020

UD

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN
PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE,
APLOMO, ETC…)

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE
MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.
HAP19

525,80

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO
PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON
EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
HAP16

PRECIO

RED TIERRAS COLUMNAS

m3

HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)

216,17

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO
Y CURADO, TERMINADO.

20,65

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO
COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.
VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
U05LAH015

m3

HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO

406,49

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.
CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

U05LAD010

m.

DREN PVC D=50 mm MURO H.A.

PRECIO
8,55

CÓDIGO

UD

RESUMEN

EBA47

M2

M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS
DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.
m2

LÁMINA GEODREN MURO H.A.

SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
6,60

EBA16

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN
UN LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO
MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.
M3

BASE ZAHORRA NATURAL

EBA162

M2. HORM. HP-35 DE 20 CM

E15DBI010

M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2

0,71

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
TM

TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS

113,39

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON
ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN
OBRA Y COMPACTACION.

M2

m.

HORM. HM -12,5 DE 10 CM.

m2

14,43

PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

8,34

OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PA-01

UD

P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO

350,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y
HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
M2

110,01

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO,
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN
HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.
DFA15

BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
E27GAI050

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
DFA26

37,84

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO 50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.
DFA58

BORD. GRANITO RECTO 15X25

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
M2

ML

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

20,45

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.
DFA54

44,23

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
M2

PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16

17,14

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN
EL HUSO Z1.
DFA16

ML

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA
DE 35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CMT15

60,50

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR
ROJO (O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM
DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U05LAG010

PRECIO

HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO

34,81

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10,
ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO
MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.
TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
EBA49

M2

PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6

31,93

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y CREMA, SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES,
REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
JMJ19

M3

TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM

21,46

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ud

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR
EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO
U13EH020

CÓDIGO

UD DE VINCA

5,95

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

PA03

UD

GESTIÓN DE RCD´S

2.700,00

UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SEGÚN UNIDADES DE OBRA Y VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPONDIENTE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CONTROLADO AUTORIZADO, CON CERTIFICADO
DOS MIL SETECIENTOS EUROS

CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
JMJ13

UD

UD DE HIEDRA

8,88

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA
DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.
OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
JMJ15

UD

UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO

276,06

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA,
DE 12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y
CONSERVACION PRIMER AÑO.
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
JMJ20

UD

UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR

915,45

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.
NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 VARIOS
PRESYS

ud

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

750,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYECTO.
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
PA001

ud

P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA

550,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS.
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
PA002

ud

P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS

962,17

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Valladolid, Octubre de 2016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo. Diego Sánchez-Mariscal Rodríguez
NOMBRE
SANCHEZ
MARISCAL
RODRIGUEZ
DIEGO ANTONIO
- NIF 50855616V

13 de octubre de 2016

Firmado digitalmente por
NOMBRE SANCHEZ MARISCAL
RODRIGUEZ DIEGO ANTONIO NIF 50855616V
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT
Clase 2 CA, ou=500690233,
cn=NOMBRE SANCHEZ
MARISCAL RODRIGUEZ DIEGO
ANTONIO - NIF 50855616V
Fecha: 2016.10.18 16:44:22
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"
SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
BDE23

UD

CÓDIGO

UD

RESUMEN

BDE03

M3

DEMOLICION FIRME ASF+HORM

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

ARRANQUE Y TRANS.ARBO

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

BDE22

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

21,91
27,07
1,47

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

50,45

BDE50

UD

ML

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

35,90
97,33
4,00

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

137,23

BDE05

M3

ML

M2

23,02

DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

25,28
104,87
3,91

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

134,06

BDE09

UD

0,82
0,19
1,37

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

2,38

1,55
2,50
0,12

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

4,17

BDE51

BDE55

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

6,48

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,50
43,83
1,72

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

59,05

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

46,80
4,54
18,44

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

69,78

PUESTA A COTA CANALÓN

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

14,67
5,71

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

20,38

LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA

UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50
CM. DE ALTURA, CON DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO,
RECRECIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PREMARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLERA Y PELDAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS SOBRANTES.

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.
1,62
4,67
0,19

15,57

UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE
SOBRE FACHADA

DEMOLICION DE ACERAS

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

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

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE
MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

DESMONTE DE BORDILLO

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,70
12,42
0,45

LEV. MARCO Y TAPA POZO

CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA

BDE02

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

DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

BDE01

2,16
20,19
0,67

LEV. BARANDILLA METÁLICA

UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE
DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BDE18

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

DESMONTE Y APEO FAROL

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO,
ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BDE21

PRECIO

PA01

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

207,39
38,88
48,24

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

294,51

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA,
DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.
TOTAL PARTIDA...........................................
PA-02

UD

950,00

PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL ALUMBRADO.
TOTAL PARTIDA...........................................
13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO
CMT06

M3

CÓDIGO

UD

RESUMEN

GAR81

UD

ACOM. JARDIN. 40 MM.

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE
POLIETILENO PE-100 DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON
CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

EXCAVACION EN ZANJAS

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

CMT10

M3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,62
6,84
0,26

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

8,72

RELL.Y COMPAC. PREST.
GAR91

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

GAR7

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,35
2,00
8,80

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

12,15

GAR67

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,42
11,97

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

14,39

UD

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

213,49

GAR98

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

30,88
34,04
528,27

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

593,19

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

206,72
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0,98
1,91
25,71

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

28,60

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,89
25,31

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

30,20

TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM

m.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,54
2,28

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

2,82

TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y
AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS
PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

U12SP110

49,50
157,22

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

ENTRONQUE ABASTECIMIENTO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

940,47

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION
DE TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

U12TGS040

UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS
EXISTENTES, PARA CASOS DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O
IGUAL A 90 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LOCALIZACIÓN DE LA TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO Y CON P. P. DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS.

13 de octubre de 2016

ud

ARQ. REGISTRO>250MM

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE
250 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLANOS.

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

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

GAR58

18,22
195,27

68,98
35,03
836,45

UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO

VALVULA, PN-16, 80 MM

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,
PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE
ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

U12SV010

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, ANCLAJE Y COLOCACION.

GAR84

UD

TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM

ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y
90 MM. DE DIAMETRO INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA
LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PRECIO

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,19
1,04

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

1,23

PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS,
PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO
Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

53,18
149,64

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

202,82
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

U12Q020

ud

ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

FSA62

ML

ML PARTE CILINDRICA POZO

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS,
INSTALADA.

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,42
40,68

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

47,10

SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO
CMT06

M3

M3

CMT06

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,62
6,84
0,26

UD

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

8,72
CMT09

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,35
2,00
8,80

ML

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

12,15

UD

UD

Resto de obra y materiales...............................

123,94

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

123,94

M3

3,58
0,80
22,14

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

26,52

8,12
0,64
13,90

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

22,66

UD.PARTE CONICA POZO

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,91
19,39
306,34

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

337,64
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TOTAL PARTIDA...........................................

8,72

ML.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,35
2,00
0,10

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

3,45

CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,85
5,28
28,91

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

37,03

ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA
SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

UD FORMACION DE SOLERA

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,62
6,84
0,26

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

U11SAA020

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

RELL.Y COMPACTACION

TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

13 de octubre de 2016

263,36

EXCAVACION EN ZANJAS

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

FSA61

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

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

HAP19

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

FSA60

M3

ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

FSA13H

11,91
19,39
232,06

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

RELL.Y COMPAC. PREST.

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

FSA55

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

EXCAVACION EN ZANJAS

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

CMT10

PRECIO

HAP03-1

UD.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

109,77
2,42
64,98

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

177,17

UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y
CURVAS DE PVC D = 90 MM.

13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

14,32
5,28
79,83

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

99,44
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

HAP03-2

UD

UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

ALUMBRA-05

UD

LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

HAP16

ML.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

21,22
7,82
111,93

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

140,97

HAP01

UD.

ALUMBRA-06

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,69
2,54
5,20

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

11,43

ML

ALUMBRA-07

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

45,76
42,64

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

88,40

ML

0,35
1,56

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

1,91

CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV

ALUMBRA-08

ALUMBRA-03

ML

0,35
4,34

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

4,69

ALUMBRA-04

UD

ALUMBRA-09

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
3,21

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

3,56

RED TIERRAS COLUMNAS

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO
COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

13 de octubre de 2016

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
20,30

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

20,65
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510,35

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
510,00

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

510,35

LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
525,45

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

525,80

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS

CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO
TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

TOTAL PARTIDA...........................................
LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM INSERTADO A 6,5 METROS DE
ALTURA Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO
A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO
EMPALMES
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
510,00

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO
PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON
EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

ALUMBRA-02

UD

ARQUETA 40X40X70

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE
MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

ALUMBRA-01

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO
IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS
(TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO
REGULABLE CON 5 SALTOS.

CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

PRECIO

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
463,65

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

464,00

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO. CÁLCULO
U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO
2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
401,85

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

402,20
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

ALUMBRA-10

UD

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

U05CH040

m3

HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN
PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE,
APLOMO, ETC…)

ALUMBRA-11

ud

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO
Y CURADO, TERMINADO.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
237,05

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

237,40

U05LAH015

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
20,49

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

20,84

U05LAD010

TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE
FACHADA A ENTERRADO, COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETAMENTE INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7 METROS.
0,35
122,72

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

123,07

U05LAG010

M2

PREPARACION SUP.TERR.

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN
DE CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON
RODILLO.

CMT05

M3

m.

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,68
4,21
0,15

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

5,04

CMT15

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

37,61
101,53
267,35

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

406,49

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,47
0,30
5,78

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

8,55

LÁMINA GEODREN MURO H.A.

M3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,54
6,77
0,22

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

7,53

HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,45
0,93
7,89

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

13,27
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Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,41
4,19

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

6,60

BASE ZAHORRA NATURAL

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN
EL HUSO Z1.

EXCAV. EN DESM.MECAN.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

13 de octubre de 2016

216,17

DREN PVC D=50 mm MURO H.A.

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
POR MEDIOS MECANICOS.

U05CH010

TOTAL PARTIDA...........................................
HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN
UN LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO
MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS
CMT04

12,11
54,36
149,70

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS
DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED,
INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

ALUMBRA-12

PRECIO

DFA26

M2

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,60
15,54

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

17,14

HORM. HM -12,5 DE 10 CM.

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN
HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,28
1,91
8,24

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

14,43
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

DFA15

M2

HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

E27GAI050

m2

PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10,
ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO
MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

EBA49

M2

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO,
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,18
2,16
23,47

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

34,81

M2

PA-01

ML

ML

m.

8,34

TOTAL PARTIDA...........................................
JMJ19

350,00

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,94
0,36
22,63

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

31,93

M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6

M3

TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR
EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

U13EH020

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,46
20,00

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

21,46

UD DE VINCA

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,94
0,36
51,20

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

60,50

JMJ13

JMJ15
10,34
33,89

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

44,23

10,34
27,50

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

37,84

BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

35,01
75,00

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

110,01
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1,35
4,60

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

5,95

UD DE HIEDRA

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,91
5,97

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

8,88

UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA,
DE 12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y
CONSERVACION PRIMER AÑO.

BORD. GRANITO RECTO 15X25

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA
DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

UD

JMJ20

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,24
257,82

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

276,06

UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO 50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

13 de octubre de 2016

TOTAL PARTIDA...........................................
P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

E15DBI010

5,38
2,96

SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA
DE 35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

EBA162

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y
HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR
ROJO (O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM
DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

EBA16

UD

PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y CREMA, SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES,
REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

EBA47

PRECIO

13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

33,21
45,58
836,66

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

915,45
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CÓDIGO

UD

PROTEGEARBOL UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"
SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN

UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE FORMADO POR
ABRAZADERA DE TUBERÍA DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, Y UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GROSOR DE LA CIMENTACIÓN,
INCLUSO COLOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE
ARMADURA AL TUBO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL
ÁRBOL MEDIANTE ARLITA DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADO.

BDE23

UD

ARRANQUE Y TRANS.ARBO

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,28
73,90

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

78,18

BDE22

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

21,91
27,07
1,47

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

50,45

DESMONTE Y APEO FAROL

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO,
ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BDE18

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

35,90
97,33
4,00

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

137,23

CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

BDE01

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,82
0,19
1,37

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

2,38

DESMONTE DE BORDILLO

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA

BDE02

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,55
2,50
0,12

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

4,17

DEMOLICION DE ACERAS

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BDE03

M3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,62
4,67
0,19

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

6,48

DEMOLICION FIRME ASF+HORM

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BDE50

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,16
20,19
0,67

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

23,02

LEV. BARANDILLA METÁLICA

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

13 de octubre de 2016
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13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,70
12,42
0,45

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

15,57
Página
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

BDE05

M3

DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

GAR91

UD

UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BDE09

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,50
43,83
1,72

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

59,05

E20WJP030

m

U12SV010

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

46,80
4,54
18,44

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

69,78

UD

ud

50,00

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

50,00

ML

PA-02

UD

PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS

U12TGS040

350,00

SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO
CMT06

M3

m.

EXCAVACION EN ZANJAS

CMT10

M3

1,62
6,84
0,26

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

8,72

U12SP110

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

GAR81

UD

1,35
2,00
8,80

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

12,15

30,20

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,54
2,28

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

2,82

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,19
1,04

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

1,23

PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES

U12Q020

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

53,18
149,64

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

202,82

ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS,
INSTALADA.

ACOM. JARDIN. 40 MM.

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE
POLIETILENO PE-100 DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON
CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

13 de octubre de 2016

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

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS,
PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO
Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

RELL.Y COMPAC. PREST.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,89
25,31

TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y
AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS
PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL ALUMBRADO.
TOTAL PARTIDA...........................................

28,60

TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA,
DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.
950,00

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

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION
DE TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

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

0,98
1,91
25,71

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

GAR58

Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE

UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SANEAMIENTO, O PROTECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.

PA01

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,
PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE
ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

LEV. MARCO Y TAPA POZO

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE
MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

PRECIO

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

68,98
35,03
836,45

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

940,47
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13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,42
40,68

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

47,10
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Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO
CMT06

M3

CÓDIGO

UD

RESUMEN

FSA60

UD

UD FORMACION DE SOLERA

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

EXCAVACION EN ZANJAS

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

CMT10

M3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,62
6,84
0,26

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

8,72
FSA61

RELL.Y COMPAC. PREST.

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,35
2,00
8,80

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

12,15
FSA62

ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.

UD

Resto de obra y materiales...............................

123,94

ML

ML

ML

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

123,94

FSA59

Resto de obra y materiales...............................

56,57

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

56,57

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,91
19,39
306,34

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

337,64

ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,56
1,18
41,24

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

46,98

FSA116

UD

3,58
0,80
22,14

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

26,52
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11,91
19,39
232,06

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

263,36

UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

97,20
133,95
157,10

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

388,25

ENTRONQUE SANEAMIENTO

UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS
EXISTENTES, INCLUSO FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN,
REFORZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINADO.

TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA
DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, COLOCADA
SOBRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION,
CLIP ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN
PLANOS, TOTALMENTE CONECTADA Y TERMINADA.

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

13 de octubre de 2016

22,66

ML PARTE CILINDRICA POZO

ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAMETRO, SN 8, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

FSA13H

TOTAL PARTIDA...........................................
UD.PARTE CONICA POZO

UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.

UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, O FABRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIORMENTE, PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O ACOMETIDA A RAMAL GENERAL DE ALCANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN
PLANOS.

FSA15H

8,12
0,64
13,90

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

FSA56

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

FSA55

PRECIO

13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,72
14,83
73,58

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

107,13
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
CMT06

M3

CÓDIGO

UD

RESUMEN

HAP01

UD.

ARQUETA 40X40X70

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE
MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

EXCAVACION EN ZANJAS

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

CMT09

M3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,62
6,84
0,26

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

8,72

HAP19

UD.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,35
2,00
0,10

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

3,45

U11SAA020

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

14,32
5,28
79,83

UD.

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

99,44
ALUMBRA-01

ML.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

21,22
7,82
111,93

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

140,97

ALUMBRA-02

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,85
5,28
28,91

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

37,03

ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA

ML

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

109,77
2,42
64,98

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

177,17

CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
1,56

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

1,91

CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO
EMPALMES

COLUMNA 10 m. RECUPERADA

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,32
49,92
45,16

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

113,40

ALUMBRA-03

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,69
2,54
5,20

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

11,43
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ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
4,34

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

4,69

CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO
TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

13 de octubre de 2016

88,40

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO
CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PICA DE TIERRA, MONTADA Y CONEXIONADA

HAP16

TOTAL PARTIDA...........................................
CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.

UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

U10CC040

45,76
42,64

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA
SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y
CURVAS DE PVC D = 90 MM.

HAP03-2

ML.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

RELL.Y COMPACTACION

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL
PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

HAP03-1

PRECIO

ALUMBRA-04

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
3,21

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

3,56

RED TIERRAS COLUMNAS

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO
COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
20,30

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

20,65
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

ALUMBRA-07

UD

LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

U05CH040

m3

HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO
PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON
EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

ALUMBRA-10

UD

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO
Y CURADO, TERMINADO.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
525,45

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

525,80

ud

U05LAH015

U05LAD010

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,35
237,05

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

237,40

m3

0,35
20,49

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

20,84

m.

M2

m2

CMT05

M3

0,68
4,21
0,15

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

5,04

EXCAV. EN DESM.MECAN.

U05CH010

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,54
6,77
0,22

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

7,53

HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

13 de octubre de 2016

406,49

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,47
0,30
5,78

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

8,55

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,41
4,19

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

6,60

BASE ZAHORRA NATURAL

M2

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,60
15,54

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

17,14

M2. HORM. HP-35 DE 20 CM

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

DFA54

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

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

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN
EL HUSO Z1.

DFA16

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
POR MEDIOS MECANICOS.

37,61
101,53
267,35

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN
UN LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO
MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

CMT15

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

LÁMINA GEODREN MURO H.A.

PREPARACION SUP.TERR.

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN
DE CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON
RODILLO.

216,17

DREN PVC D=50 mm MURO H.A.

SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS
CMT04

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

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS
DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

U05LAG010

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,11
54,36
149,70

HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO

COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED,
INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN
PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE,
APLOMO, ETC…)

ALUMBRA-11

PRECIO

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,86
0,39
15,20

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

20,45

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,18
0,19
0,34

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

0,71

M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2

M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,45
0,93
7,89

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

13,27
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

DFA58

TM

TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

EBA16

ML

PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON
ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN
OBRA Y COMPACTACION.

DFA26

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,20
68,47
13,72

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

113,39

HORM. HM -12,5 DE 10 CM.

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA
DE 35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

EBA162

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN
HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

DFA15

M2

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,28
1,91
8,24

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

14,43

M2

E15DBI010

10,34
33,89

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

44,23

BORD. GRANITO RECTO 15X25

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,18
2,16
23,47

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

34,81

m.

E27GAI050

m2

PA-01
8,94
0,36
22,63

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

31,93

10,34
27,50

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

37,84

BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

35,01
75,00

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

110,01

PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO,
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO 50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y CREMA, SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES,
REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

EBA47

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10,
ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO
MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

EBA49

PRECIO

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,38
2,96

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

8,34

P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y
HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.
TOTAL PARTIDA...........................................

350,00

M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR
ROJO (O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM
DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,94
0,36
51,20

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

60,50
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

JMJ19

PA03

M3

TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR
EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

U13EH020

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,46
20,00

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

21,46

UD

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

JMJ13

UD

1,35
4,60

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

5,95

GESTIÓN DE RCD´S

UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SEGÚN UNIDADES DE OBRA Y VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPONDIENTE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CONTROLADO AUTORIZADO, CON CERTIFICADO

UD DE VINCA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

PRECIO

Resto de obra y materiales...............................

2.700,00

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

2.700,00

UD DE HIEDRA

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA
DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

JMJ15

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,91
5,97

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

8,88

UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA,
DE 12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y
CONSERVACION PRIMER AÑO.

JMJ20

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,24
257,82

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

276,06

UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

13 de octubre de 2016

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

33,21
45,58
836,66

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

915,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 VARIOS
PRESYS

ud

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYECTO.

PA001

ud

Resto de obra y materiales...............................

750,00

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

750,00

P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS.

PA002

ud

Resto de obra y materiales...............................

550,00

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

550,00

P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
Resto de obra y materiales...............................

962,17

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

962,17

Valladolid, Octubre de 2016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo. Diego Sánchez-Mariscal Rodríguez

Firmado digitalmente por

NOMBRE SANCHEZ NOMBRE SANCHEZ MARISCAL
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de reconocimiento (DN):
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ANTONIO - NIF
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"

CÓDIGO

RESUMEN

BDE51

UD PUESTA A COTA CANALÓN

SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
BDE23

BDE55
2,00

50,45

100,90

UD DESMONTE Y APEO FAROL

1,00

137,23

137,23

PA01

UD DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA

PA-02
1,00

134,06

134,06

33,00

2,38

78,54

CMT06
31,00

4,17

CMT10

6,48

GAR7
23,02

950,00

950,00

1,00

350,00

350,00

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

GAR67
50,00

15,57

778,50

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

30,10

59,05

1.777,41

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

GAR84

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

15,20

8,72

132,54

15,20

12,15

184,68

20,00

14,39

287,80

1,00

213,49

213,49

1,00

593,19

593,19

M3 RELL.Y COMPAC. PREST.

ML TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM

UD VALVULA, PN-16, 80 MM

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, ANCLAJE Y COLOCACION.

M3 DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.

UD LEV. MARCO Y TAPA POZO

6.138,20

ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y 90
MM. DE DIAMETRO INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

265,88

ML LEV. BARANDILLA METÁLICA

UD ARQ. REGISTRO>250MM

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE 250
MM. DE DIAMETRO, CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLANOS.
4,00

13 de octubre de 2016

1,00
UD PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS

M3 DEMOLICION FIRME ASF+HORM

11,55

BDE09

294,51

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

842,40

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON
EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BDE05

294,51

UD REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

M2 DEMOLICION DE ACERAS

130,00

BDE50

1,00

UD LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

129,27

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO
FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS,
CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BDE03

20,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y
DEMOLICIONES
SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

ML DESMONTE DE BORDILLO

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA

BDE02

20,38

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS
BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO
DEL ALUMBRADO.

ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

BDE01

1,00

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE
DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BDE18

IMPORTE

UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50 CM.
DE ALTURA, CON DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO, RECRECIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PREMARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLERA Y PELDAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
PRODUCTOS SOBRANTES.

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y
DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BDE21

PRECIO

UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE
SOBRE FACHADA

UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE
DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

BDE22

CANTIDAD

69,78

279,12
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CÓDIGO

RESUMEN

GAR98

UD ENTRONQUE ABASTECIMIENTO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

U12Q020

ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS EXISTENTES, PARA CASOS DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 90
MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LOCALIZACIÓN DE LA TUBERÍA, PIEZAS
ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO Y CON P. P.
DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL
DE AGUAS.
206,72

CMT06

940,47

940,47

28,60

ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

FSA13H
2,00

30,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO............

3.277,78

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE
TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

FSA60
20,00

2,82

8,72

104,64

12,00

12,15

145,80

4,00

123,94

495,76

20,00

26,52

530,40

1,00

22,66

22,66

1,00

337,64

337,64

1,00

263,36

263,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO..................................

1.900,26

UD ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.

ML TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125

UD UD FORMACION DE SOLERA

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

56,40

m. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A
LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN
MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS
DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

12,00
M3 RELL.Y COMPAC. PREST.

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

60,40

ML TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM

FSA61

UD UD.PARTE CONICA POZO

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.
95,00

1,23

116,85

ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES

FSA62

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA
INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE
RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

ML ML PARTE CILINDRICA POZO

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

1,00

13 de octubre de 2016

47,10

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

28,60

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

U12SP110

47,10

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

FSA55
1,00

U12TGS040

CMT10

UD UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO
DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

GAR58

1,00

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

1,00

U12SV010

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO

413,44

UD ACOM. JARDIN. 40 MM.

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO PE-100 DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

GAR91

PRECIO

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA.

2,00
GAR81

CANTIDAD

202,82

202,82
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
CMT06

CÓDIGO

RESUMEN

ALUMBRA-02

ML CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

21,60

8,72

188,35
ALUMBRA-03

M3 RELL.Y COMPACTACION

21,60

3,45

ALUMBRA-04

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.

37,03

666,54

ALUMBRA-05

ud ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA

2,00

177,17

354,34

ALUMBRA-06

UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0

1,00

99,44

ALUMBRA-07

UD UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2

1,00

140,97

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.

ALUMBRA-08
42,50

11,43

485,78

5,00

88,40

442,00

UD. ARQUETA 40X40X70

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

ML CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV

2,00

20,65

41,30

2,00

510,35

1.020,70

1,00

510,35

510,35

1,00

525,80

525,80

1,00

464,00

464,00

UD LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500

UD LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650

UD LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS DE
ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL
(A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM INSERTADO A 6,5 METROS DE ALTURA Y D.
EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE
OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO
13,50

13 de octubre de 2016

149,52

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA
UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5
SALTOS.

140,97

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE
PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

ALUMBRA-01

3,56

UD RED TIERRAS COLUMNAS

99,44

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE
PVC D = 90 MM.

HAP01

42,00

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE,
CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS
DE PVC D = 90 MM.

HAP16

196,98

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMADA
POR CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO
MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

HAP03-2

4,69

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

18,00

HAP03-1

42,00
ML CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2

74,52

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

U11SAA020

IMPORTE

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL PROCTOR
NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

HAP19

PRECIO

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

CMT09

CANTIDAD

1,91

25,79
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CÓDIGO

RESUMEN

ALUMBRA-09

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y
OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

m3 HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO

402,20

U05LAG010

237,40

CMT15

20,84

DFA26

123,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y
SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOSCANALIZACIONES ELÉCTRICAS

8.223,29

27,50

8,55

235,13

29,59

6,60

195,29

148,55

17,14

2.546,15

127,00

14,43

1.832,61

90,00

34,81

3.132,90

15,00

31,93

478,95

42,00

60,50

2.541,00

M3 BASE ZAHORRA NATURAL

M2 HORM. HM -12,5 DE 10 CM.

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa,
CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN
DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

123,07

6.211,57
DFA15

M2 PREPARACION SUP.TERR.

265,00

5,04

1.335,60

M3 EXCAV. EN DESM.MECAN.

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR
MEDIOS MECANICOS.

EBA49
132,60

7,53

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO,
TERMINADO.
12,24

13,27

162,42

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.
36,72

216,17

M2 PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y
CREMA, SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES
Y ENLECHADO O RECEBADO
.

998,48

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)

M2 HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE
FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE
CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO
(APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

13 de octubre de 2016

406,49

m2 LÁMINA GEODREN MURO H.A.

62,52

UD TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE

1,00

U05CH040

20,23

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL
HUSO Z1.

TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE FACHADA A ENTERRADO, COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETAMENTE
INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7 METROS.

U05CH010

IMPORTE

m. DREN PVC D=50 mm MURO H.A.

ud COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER

3,00

CMT05

PRECIO

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN
LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

237,40

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO
MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

CMT04

CANTIDAD

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

402,20

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS

1,00

ALUMBRA-12

U05LAH015

U05LAD010

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60
MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

ALUMBRA-11

RESUMEN

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

1,00
ALUMBRA-10

CÓDIGO

EBA47

M2 M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO
(O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

7.937,76
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CÓDIGO
EBA16

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ML PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16
JMJ19

44,23

8.527,54

U13EH020

16,00

37,84

605,44

JMJ13

IMPORTE

12,00

21,46

257,52

40,00

5,95

238,00

40,00

8,88

355,20

3,00

276,06

828,18

1,00

915,45

915,45

3,00

78,18

234,54

M3 TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM

JMJ15

75,20

110,01

ud UD DE VINCA

UD UD DE HIEDRA

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE
LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO
50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES
FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA
BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

UD UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE
12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO
APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.

8.272,75

m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

JMJ20

UD UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES
METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.
140,00

PA-01

PRECIO

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

ML BORD. GRANITO RECTO 15X25

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

E27GAI050

CANTIDAD

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

192,80

E15DBI010

RESUMEN

SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE
35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL
RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

EBA162

CÓDIGO

8,34

1.167,60

UD P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO

PROTEGEARBOL UD PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.
1,00

350,00

350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS ..................

48.542,91

UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE FORMADO POR ABRAZADERA DE TUBERÍA DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, Y
UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GROSOR DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE ARMADURA AL TUBO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL ÁRBOL MEDIANTE ARLITA DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y
JARDINERÍA
TOTAL CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"..................................................................................................................

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"

CÓDIGO
PA01

SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
BDE23

UD ARRANQUE Y TRANS.ARBO

PA-02
1,00

50,45

50,45

UD DESMONTE Y APEO FAROL

1,00

137,23

137,23

ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.

CMT06

2,38

83,30

ML DESMONTE DE BORDILLO

CMT10

62,00

4,17

GAR81

135,00

6,48

GAR91
23,02

141,57

ML LEV. BARANDILLA METÁLICA

53,00

15,57

825,21

U12SV010

5.594,81

15,20

8,72

132,54

15,20

12,15

184,68

1,00

940,47

940,47

1,00

28,60

28,60

1,00

30,20

30,20

10,00

2,82

28,20

M3 RELL.Y COMPAC. PREST.

UD ACOM. JARDIN. 40 MM.

UD UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO

ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

M3 DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.
16,35

59,05

965,47

UD LEV. MARCO Y TAPA POZO

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.
8,00
m

350,00

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO
DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

E20WJP030

350,00

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

M3 DEMOLICION FIRME ASF+HORM

6,15

BDE09

1,00

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO PE-100 DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

874,80

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON
EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BDE05

950,00

UD PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS

258,54

M2 DEMOLICION DE ACERAS

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO
FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS,
CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BDE50

950,00

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA

BDE03

1,00

UD REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
35,00

BDE02

IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y
DEMOLICIONES
SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

BDE01

PRECIO

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS
BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO
DEL ALUMBRADO.

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y
DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BDE18

CANTIDAD

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE
DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

BDE22

RESUMEN

69,78

558,24

GAR58

ML TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE
TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE

UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SANEAMIENTO, O PROTECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.
8,00

13 de octubre de 2016

50,00

400,00
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

U12TGS040

m. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

FSA13H

ML TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A
LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN
MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS
DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.
1,23

98,40

FSA60

FSA61

202,82

ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

FSA62

47,10

47,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO............

1.693,01

FSA59

3,00

22,66

67,98

3,00

337,64

1.012,92

3,00

263,36

790,08

1,00

388,25

388,25

2,00

107,13

214,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO..................................

6.924,80

UD UD FORMACION DE SOLERA

UD UD.PARTE CONICA POZO

ML ML PARTE CILINDRICA POZO

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.
60,00

8,72

UD UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200

UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA DE
PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION, CLIP
ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN PLANOS, TOTALMENTE CONECTADA Y TERMINADA.

SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO

523,20

M3 RELL.Y COMPAC. PREST.

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

FSA116

60,00

12,15

729,00

UD ENTRONQUE SANEAMIENTO

UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS EXISTENTES, INCLUSO FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN, REFORZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINADO.

UD ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

FSA56

344,76

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.
1,00

FSA55

26,52

202,82

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA.

CMT10

13,00

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.
1,00

CMT06

IMPORTE

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

ud PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA
INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE
RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

U12Q020

PRECIO

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

80,00
U12SP110

CANTIDAD

4,00

123,94

495,76

1,00

56,57

56,57

49,00

46,98

2.302,02

UD UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.

UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, O FABRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIORMENTE,
PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O ACOMETIDA A RAMAL GENERAL DE ALCANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN PLANOS.

FSA15H

ML ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125

ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAMETRO, SN 8, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

13 de octubre de 2016
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
CMT06

CÓDIGO
ALUMBRA-01

M3 EXCAVACION EN ZANJAS

12,00

8,72

ALUMBRA-02

M3 RELL.Y COMPACTACION

3,45

ALUMBRA-03

UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0

99,44

99,44

ALUMBRA-04

UD UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2

ALUMBRA-07
1,00

140,97

140,97

1,00

113,40

113,40

UD. COLUMNA 10 m. RECUPERADA

4,69

173,53

37,00

3,56

131,72

2,00

20,65

41,30

2,00

525,80

1.051,60

1,00

237,40

237,40

2,00

20,84

41,68

ML CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2

UD RED TIERRAS COLUMNAS

UD LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.
ALUMBRA-10

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE
PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.
37,00

11,43

422,91

4,00

88,40

353,60

UD. ARQUETA 40X40X70

ALUMBRA-11

ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.

UD COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60
MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

ud COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO
MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.
17,00
U11SAA020

37,00

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA
UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5
SALTOS.

UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PICA DE
TIERRA, MONTADA Y CONEXIONADA

HAP19

19,10

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE
PVC D = 90 MM.

HAP01

1,91

ML CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

1,00

HAP16

10,00

ML CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV

41,40

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS
DE PVC D = 90 MM.

U10CC040

IMPORTE

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES
12,00

HAP03-2

PRECIO

104,64

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL PROCTOR
NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

HAP03-1

CANTIDAD

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

CMT09

RESUMEN

37,03

629,51

ud ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.
2,00

13 de octubre de 2016

177,17

3.956,54

354,34

Página

15

13 de octubre de 2016

Página

16

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS
CMT04

DFA54

M2 PREPARACION SUP.TERR.

DFA58
260,00

5,04

1.310,40

DFA26
124,78

7,53

939,59

11,72

13,27

155,52
DFA15

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)

42,30

216,17

9.143,99

m3 HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

EBA49
17,56

U05LAD010

406,49

m. DREN PVC D=50 mm MURO H.A.

EBA47
19,00

8,55

162,45

EBA16
29,59

6,60

195,29

152,30

17,14

2.610,42

M3 BASE ZAHORRA NATURAL

0,94

113,39

106,59

127,00

14,43

1.832,61

80,00

34,81

2.784,80

51,00

31,93

1.628,43

31,00

60,50

1.875,50

152,00

44,23

6.722,96

24,00

37,84

908,16

TM TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS

M2 HORM. HM -12,5 DE 10 CM.

M2 HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO

M2 PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6

M2 M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6

ML PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16

EBA162

ML BORD. GRANITO RECTO 15X25

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

M2 M2. HORM. HP-35 DE 20 CM

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.
8,00

13 de octubre de 2016

5,68

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE
35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL
RESTO DE CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL
HUSO Z1.

DFA16

0,71

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO
(O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

m2 LÁMINA GEODREN MURO H.A.

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN
LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

CMT15

8,00

M2 M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y
CREMA, SENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES
Y ENLECHADO O RECEBADO
.

7.137,96

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

U05LAG010

IMPORTE

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE
FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.

U05LAH015

PRECIO

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa,
CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN
DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO,
TERMINADO.

U05CH040

CANTIDAD

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON
ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y
COMPACTACION.

M3 EXCAV. EN DESM.MECAN.

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR
MEDIOS MECANICOS.

U05CH010

RESUMEN

M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE
CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO
(APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

CMT05

CÓDIGO

20,45

163,60
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CÓDIGO
E15DBI010

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
PA03

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.700,00

2.700,00

UD GESTIÓN DE RCD´S

UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SEGÚN UNIDADES DE OBRA Y VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPONDIENTE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CONTROLADO AUTORIZADO, CON CERTIFICADO
71,00

110,01

7.810,71

m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.................................

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

PA-01

RESUMEN

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO
50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES
FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA
BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

E27GAI050

CÓDIGO

120,00

8,34

1.000,80

1,00

350,00

350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS ..................

46.845,46

2.700,00

UD P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.

SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
JMJ19

M3 TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM

TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

U13EH020

9,00

21,46

193,14

30,00

5,95

178,50

30,00

8,88

266,40

2,00

276,06

552,12

1,00

915,45

915,45

ud UD DE VINCA

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

JMJ13

UD UD DE HIEDRA

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE
LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

JMJ15

UD UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE
12-14 CM. DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE, INCLUSO
APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.

JMJ20

UD UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES
METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y
JARDINERÍA
TOTAL CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"..................................................................................................................

13 de octubre de 2016

2.105,61
67.120,23
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

750,00

750,00

1,00

550,00

550,00

1,00

962,17

962,17

CAPÍTULO 04 VARIOS
PRESYS

ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYECTO.

PA001

ud P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS.

PA002

ud P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS...............................................................................................................................

2.262,17

TOTAL......................................................................................................................................................................

140.982,01

13 de octubre de 2016
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A
Ayuntamientto de Vallad
dolid

PROY
YECTO DE: Escalerass y Rampaas en el Baarrio de Girón. (Seggunda Fase)

Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

RESUM
MEN DE PREESUPUESTO

Capítulo
o 01: ESCALE RA "A" ......................................................................................
…………
Sub
bcapítulo 01‐‐1: Trabajos previos y deemoliciones …………………
……………………
miento y rieggo ………………
……………………
Sub
bcapítulo 01‐‐2: Abastecim
…………………….……
ento ……………
………
Sub
bcapítulo 01‐‐3: Saneamie
…………………………………… …..………………
do y canalizaaciones elécttricas …………
………
Sub
bcapítulo 01‐‐4: Alumbrad
……………………
……………………
………
Sub
bcapítulo 01‐‐5: Muros y pavimentos
p
…………………
……………………
……………………
…….
Sub
bcapítulo 01‐‐6: Mobiliario urbano y jjardinería……
……………………
Capítulo
o 02: ESCALE RA "D" ..........................................................................................
…………
Sub
bcapítulo 02‐‐1: Trabajos previos y deemoliciones …………………
……………………
miento y rieggo ………………
……………………
Sub
bcapítulo 02‐‐2: Abastecim
…………………….……
ento ……………
………
Sub
bcapítulo 02‐‐3: Saneamie
…………………………………… …..………………
do y canalizaaciones elécttricas …………
………
Sub
bcapítulo 02‐‐4: Alumbrad
……………………
……………………
………
Sub
bcapítulo 02‐‐5: Muros y pavimentos
p
…………………
……………………
……………………
…….
Sub
bcapítulo 02‐‐6: Mobiliario urbano y jjardinería……
……………………
……………………
….
Capítulo
o 03: GESTIÓ N DE RCD´S …………………
……………………
……………………
Capítulo
o 04: VARIOSS .....................................................................................
TOTTAL PRESUPU
UESTO EN EJJECUCIÓN M
MATERIAL ................................................

68..899,61 €
6..138,20 €
3..277,78 €
1..900,26 €
6..211,57 €
48..542,91 €
2..828,89 €
67..120,23 €
5..594,81 €
1..693,01 €
6..924,80 €
3..956,54 €
46..845,46 €
2..105,61 €
2..700,00 €
2..262,17 €
140..982,01 €

13 % de Gastoss Generales

18..327,66 €

6 % de Beneficioo Industrial

8..458,92 €

TOTTAL PRESUPU
UESTO BASEE DE LICITACIIÓN (IVA EXCLUIDO)...............................
21 % de I.V.A.
CLUIDO)...............................
TOTTAL PRESUPU
UESTO BASEE DE LICITACIIÓN (IVA INC

167..768,59 €
35..231,40 €
202..999,99 €

Asciende el pressente Presupu
uesto Base dee Licitación, IVA excluido,, a la figurad
da cantidad dde CIENTO
MIL SETECIEN
NTOS SESENTAA Y OCHO Euro
os con CINCUEENTA Y NUEVE Céntimos dee Euro
SESEENTA Y SIETE M
esto Base de Licitación, IVA
A incluido, a lla figurada cantidad de DO
Asciende el preseente Presupue
OSCIENTOS
NTA Y NUEVE Euros con NO
OVENTA Y NUEEVE Céntimos de Euro.
DOSS MIL NOVECIEENTOS NOVEN

Valladdolid, Octubre de 2016
EL ING
GENIERO DE CAMINOS,
CAANALES Y PU
UERTOS

Fdo.: Diegoo Sánchez‐Mariscal Rodrííguez
NOMBRE SANCHEZ
MARISCAL
RODRIGUEZ DIEGO
ANTONIO - NIF
50855616V
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CA, ou=500690233, cn=NOMBRE
SANCHEZ MARISCAL RODRIGUEZ
DIEGO ANTONIO - NIF 50855616V
Fecha: 2016.10.18 16:42:03 +02'00'
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Á
Área de Urbanismo, Inffraestructuras y Viviennda
SServicio de Espacio Público e Infraestructurass

PRE SUPUESTO PARA
P
CONO
OCIMIENTO DE
D LA ADMIN
NISTRACIÓN

TOTAL PR
RESUPUESTO
O EN EJECUCIÓN MATERRIAL .............................. ...................

140.9882,01

G
Geneerales
13 % de Gastos

18.3 27,66

6 % de Be
eneficio Induustrial

8.4458,92

TOTAL PR
RESUPUESTO
O BASE DE LICITACIÓN (I VA EXCLUID
DO)..................................

167.7 68,59

21 % de II.V.A.

35.2 31,40

TOTAL PR
RESUPUESTO
O BASE DE LICITACIÓN (I VA INCLUIDO)...................................

202.9999,99

Presupuesto
P
o de Control de
d Calidad (SSegún anejo))
21 % de II.V.A.
…
TOTAL…

3.0031,37
6636,59
3.6667,96

Gastoss de Coordin
nación de Segguridad y Salud en Ejecu ción (0,42%))
21 % de II.V.A.
…
TOTAL…

5 92,12
1 24,35
7 16,47

Exppropiacioness
os Reales y Seervidumbress
Resstablecimiento de Serviciios, Derecho

0,00
0,00

…
TOTAL…

4.3884,43

MINISTRACIÓ
TOTAL PR
RESUPUESTO
O PARA CONOCIMIENTO
O DE LA ADM
ÓN ................

207.3884,41

Asciende el presente Presupuesto
o Para Conoocimiento de la Administtración, a la figurada canntidad
de DOSC
CIENTOS SIETTE MIL TRE
ESCIENTOS O
OCHENTA Y CUATRO EEuros con CUARENTA
C
Y UN
Céntimos de Euro.
Valladolid, OCTUBRE de 2016
EL INGENI ERO DE CAM
MINOS,
CANALLES Y PUERTOS

Fdo.: Diego Sáncchez‐Mariscal Rodríguezz
NOMBRE
SANCHEZ
MARISCAL
RODRIGUEZ
DIEGO ANTONIO NIF 50855616V

PRESSUPUESTO

Firmado digitalmente por
NOMBRE SANCHEZ MARISCAL
RODRIGUEZ DIEGO ANTONIO NIF 50855616V
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2
CA, ou=500690233, cn=NOMBRE
SANCHEZ MARISCAL RODRIGUEZ
DIEGO ANTONIO - NIF 50855616V
Fecha: 2016.10.18 16:41:17
+02'00'
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