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 MEMORIA GENERAL 
 
 
1. MEMORIA EXPOSITIVA .- 
 
1.1. Definición y finalidad del encargo :     
      
 El título del proyecto es “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO, 
ABASTECIMIENTO AGUA Y PAVIMENTACION C/ JOAQUÍN RUIZ ALVAREZ" y está 
incluido en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2017 con el nº 
17.100.049.0087. El objeto del presente encargo es recoger las obras para la pavimentación 
de la calle Joaquín Ruiz Álvarez del casco urbano de la localidad, con la sustitución de la red 
de saneamiento y renovación de la red de abastecimiento de agua potable. 
 
1.2. Datos y características del terreno :  
 
 La calle se encuentra en la actualidad con un pavimento deteriorado de adoquín de 
piedra natural y el principal problema que plantea es la dificultad de tránsito debido a su 
fuerte pendiente y el acceso a las viviendas que en algunos casos se efectua a través de 
escalones que invaden la vía pública. 
 En cuanto a las instalaciones existentes, nos informan desde el Ayuntamiento del mal 
estado en que se encuentran, produciendose averías con frecuencia.  
 
1.3. Solución adoptada. 
 
 Se proyecta la renovación de la red de saneamiento con nuevas tuberías y pozos con 
una pendiente que permita la evacuación de agua. Se proyectan igualmente las acometidas 
agua potable y saneamiento de las viviendas existentes y la pavimentación completa de la 
calle. 
 Se ha optado por un tratamiento uniforme de la calle, con pavimento de adoquín de 
piedra natural, aprovechando el existente. En la zona de mayor pendiente de la calle, se 
diferencia el tránsito rodado y el peatonal con un murete de ladrillo de tejar que conforma una 
acera con peldaños que van dando acceso cómodo a todas las viviendas y el garaje existente. 
 
1.4. Financiación 
 
 El presupuesto de contrata de la obra es de 403.200,00 euros, con el siguente desglose: 
 
 PEM ................................................................  150.525,17 € 
 G G 13% + B I 6%  …………….......................... 19.862,34 € 
 PRESUPUESTO BASE ..................................   124.400,97 € 
 21% IVA ..........................................................    26.124,20€ 
 PRESUPUESTO DE CONTRATA ............   150.525,17 € 
 
1.5. Normativa urbanística aplicable: 
 
 La normativa urbanística de aplicación es la contenida en el planeamiento de la 
localidad, así como la que se establece como de obligado cumplimiento de acuerdo con la Ley 
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de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se adjunta informe de viabilidad urbanística 
aportado por el Ayuntamiento de Jabalquinto. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA .- 
 
2.1. Aspectos formales y funcionales : 
 
 El propio título del proyecto define su forma y función. Al tratarse de una 
urbanización de calle, el aspecto fundamental es llevar a cabo su ejecución cumpliendo con 
los preceptos que la ley establece para ello.  Formalmente, el tratamiento de acabados que se 
da es con materiales de alta calidad y resistencia adecuados al uso de la calle, teniendo en 
cuenta el tráfico rodado a que van a estar sometidos. Igualmente se ha tenido en cuenta el 
aspecto estetico de los acabados para que además de un buen comportamiento frente al uso al 
que está destinada la obra, su imagen sea estéticamente agradable.  
 
2.2. Cumplimiento de preceptos y ordenanzas 
 
 Como se ha dicho anteriormente, se cumple en líneas generales la normativa urbanís-
tica de aplicación. 
 
 Igualmente en el presente proyecto se cumple, a juicio del técnico que suscribe, la 
normativa de obligado cumplimiento actualmente en vigor. 
 
 Se adjunta relación de normativa, de carácter general, que se deberá cumplir en el 
presente proyecto y en la obra, de forma análoga. 
 
2.3. Justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
 
 El presente proyecto no se incluye en el ámbito de aplicación del CTE dado que se 
trata de una obra de pavimentación, que no se encuadra dentro de las definidas en el art. 2.4 
del CTE. 
 
2.4. Gestión de residuos.  
 
 Se adjunta anexo de Gestión de Residuos (Real Decreto 105/2008) en el que se 
especifica que para proceder a la recepción de la obra, será requisito indispensable la 
presentación por parte del adjudicatario del certificado de gestión por Gestora de Residuos 
Autorizada. 
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3. MEMORIA TECNICA .- 
 
 En la anexa MEMORIA TÉCNICA, se señalan aquellos requisitos cuya resolución se 
satisface en el proyecto y en la construcción con carácter general. 
 
3.1. Pavimentación. 
 
 El proyecto  comprende básicamente dos tipos de pavimentación: por una parte la 
calzada, tratada con un pavimento de adoquin de piedra natural y por otra las aceras y 
escalones que se proyecta con baldosa de granito apomazado. El primeto se coloca sobre una 
solera de hormigón armado que a su vez dispone de una base de zahorra artificial.  
 En la zona de acerado y peldaños, sobre la solera se colocaran baldosas de granito 
cogidas con mortero de cemento y en los escalones, previa a la baldosa se formarábn con 
ladrillo hueco. 
 
3.2. Instalaciones. 
 
 Se proyecta la renovación de las redes de la calles pavimentada, tanto la de agua 
potable como la de saneamiento. 
 La red de saneamiento es de tubería de doble pared color teja con el interior liso y el 
exterior corrugado. Incluye la renovación de las acometidas domiciliarias que asciende a 26.  
Se proyectan 5 pozos de registro circulares, uno de ellos de resalto y sumideros transversales 
sifónicos de fundición. 
 La red de agua potable se proyecta en polietileno con válvulas de compuerta y 1 boca 
de riego. Incluye 26 acometidas domiciliarias que se ejecutaran según las normas de la 
compañía suministradora. 
 Se adjunta anexo de instalación de alumbrado público. 
 
 
4. MEMORIA ADMINISTRATIVA .- 
 
4.1. Normativa y pliegos de condiciones : 
 
 La contrata queda obligada a cumplir, igualmente, los siguientes normas : 
 - Pliego General de Condiciones  de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 
 - Pliego de Condiciones Particulares del presente proyecto. 
 - Normas Básicas Españolas que sean de aplicación. 
 
4.2. Plazo de ejecución : 
 
 El plazo de ejecución que se fija para la presente obra es de CUATRO MESES, a 
partir del comienzo de la obra, que se realizará según lo establecido en la legislación de 
contratos de la Administración Pública. 
 La contrata se obliga a comunicar a la Dirección Técnica por escrito y con una semana 
de antelación, el comienzo de las obras. 
 Los retrasos habidos en el cumplimiento del plazo que no puedan ser justificados 
serán sancionados de acuerdo con lo legislado. 
 Los retrasos justificables deberán ser comunicados, por escrito y con alegación de 
causa y motivaciones, a la Dirección Técnica, quien decidirá su procedencia si hubiese lugar. 
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4.3. Justificación de Decreto : 
 
 Este proyecto previene el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público respecto a que se trata de una OBRA COMPLETA en su totalidad. Figuran en 
este proyecto todos los documentos exigidos en la misma.  
 En definitiva, consideramos que el presente proyecto reúne los documentos 
necesarios, y se encuentra redactado en forma reglamentaria para el examen y ejecución de las 
obras. 
 
4.4. Exigencia de cartel indicador : 
 
 La contrata queda obligada a colocar el cartel preceptivo en el Pliego de Condiciones 
de la Excma. Diputación, cuyo diseño se incluye en este proyecto. La Dirección Técnica no 
expedirá certificaciones si no se cumpliera este requisito. 
 
4.5. Equipo redactor 
 
 El equipo redactor está formado por los siguientes técnicos: 
 M. Dolores Mateos Salido. Arquitecto. 
 Julia Ruiz Fernandez. Arquitecto Técnico. 
 Martín Ocaña Torres. Ingeniero Técnico Industrial. 
 
4.6. Estudio Geotécnico. 
 
 No se incluye Estudio Geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra 
por ser incompatible con la naturaleza de la misma. 
 
4.7. Fórmulas de revisión de precios. 
 
 No se aplican fórmulas de revisión de precios dado el plazo de ejecución de la obra. 
 
4.8. Clasificación de contratista y categoria del contrato. 
 
 No se exige clasificación de contratista dado el Presupuesto de la obra. 

 
 

En Jaén a  22 de diciembre de 2017 
 
 
 

Fdo. M. Dolores Mateos Salido  
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ANEXO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
 
 
1. TRAZADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN . 
 
 Dejamos la infraestructura básica para el soterramiento de las líneas pertenecientes a 
la red de distribución de la compañía eléctrica. 
 
 Esta canalización, en su recorrido, sólo afectará a terrenos de dominio público. 
 
 El trazado de dicha red se puede observar en el documento adjunto Planos.  
 
2. CANALIZACIONES . 
 
 Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en 
zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más 
rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. 
Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los 
fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a respetar 
en los cambios de dirección. 
 
 En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y con 
los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona 
afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de 
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. 
 
 
2.1. CANALIZACIONES ENTERRADAS BAJO TUBO. 
 
 Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos donde 
se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, 
registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán 
arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 
m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u 
otros condicionantes viarios. Las arquetas serán prefabricadas o de fábrica de ladrillo 
cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapas de fundición de 60x60 cm y con 
un lecho de arena absorbente en el fondo de ellas. A la entrada de las arquetas, los tubos 
deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de 
agua. Si se trata de una urbanización de nueva construcción, donde las calles y servicios 
deben permitir situar todas las arquetas dentro de las aceras, no se permitirá la construcción 
de ellas donde exista tráfico rodado. 
 
 A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta de la 
existencia del cable eléctrico de baja tensión. 
 
 No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal 
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que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El 
diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores se 
obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 
 
 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 
2-4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 
 
- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en 
suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal 
para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 
media. 
 
3. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS . 
 
3.1. CRUZAMIENTOS. 
 
3.1.1. Calles y carreteras. 
 
 Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en 
toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se 
hará perpendicular al eje del vial. 
 
3.1.2. Ferrocarriles. 
 
 Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón, y 
siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad mínima de 1,3 m 
respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por 
cada extremo. 
 
3.1.3. Otros cables de energía eléctrica. 
 
 Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por 
encima de los alta tensión. 
 
 La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica 
será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del 
punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 
 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el 
cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito 
en el apartado 8.2. 
 
3.1.4. Cables de telecomunicación. 
 
 La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 
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será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía 
como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 
dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 8.2. 
 
 Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 
dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 
 
3.1.5. Canalizaciones de agua y gas. 
 
 Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de 
agua. 
 
 La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas 
será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o 
gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia 
superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada 
según lo prescrito en el apartado 8.2. 
 
3.1.6. Conducciones de alcantarillado. 
 
 Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 
 
 No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, 
instalando tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es 
posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo 
prescrito en el apartado 8.2. 
 
3.1.7. Depósitos de carburante. 
 
 Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 
m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por 
cada extremo. 
 
4.2. PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
 
4.2.1. Otros cables de energía eléctrica. 
 
 Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 
tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja 
tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada según lo prescrito en el apartado 8.2. 
 
4.2.2. Cables de telecomunicación. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 
será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 
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enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según 
lo prescrito en el apartado 8.2. 
 
4.2.3. Canalizaciones de agua. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua 
será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y 
las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas 
distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente 
se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 8.2. 
 
 Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y 
que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
 
 Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
 
4.2.4. Canalizaciones de gas. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas 
será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la 
distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 
eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse 
estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más 
recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 8.2. 
 
 Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 
 
 Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
 
4.2.5. Acometidas (conexiones de servicio). 
 
 En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones 
de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio 
deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el 
apartado 8.2. 
 
 
5. ARQUETAS. 
 
 Como puede observarse en planos dejamos previstas las arquetas principio y final, del 
tipo A-1 homologadas por las compañía suministradora. 
 
 
 

Firma Electrónica



6. ILUMINACIÓN 
 
 En los dos márgenes de la calle, en lo que son las escaleras, se distribuirá una red de 
alumbrado público que derivará de la existente y que alimentará una serie de balizas situadas 
en la parte superior del murete, en los lugares indicados en el plano de planta correspondiente. 
 
 
6.1. CANALIZACIONES . 
 
6.1.1 REDES SUBTERRANEAS. 
 
 Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 
distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada 
bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo, medidos desde la cota 
inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 60 mm.  
 
 No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal 
que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El 
diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores se 
obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 
 
 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 
2-4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 
 
- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en 
suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal 
para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 
media. 
 
 Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m 
por encima del tubo. 
 
 En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá 
hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 
 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes 
llevará adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada 
interiormente, con tapa de fundición de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicarán también en 
cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección.  
 
 La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de 
resistencia característica Rk= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con 
comunicación a columna por medio de codo. 
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6.2. CONDUCTORES. 
 
 Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o 
unipolares, tensión asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire. 
 
 La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². 
En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 
mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los 
empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de 
los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en 
una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la 
estanqueidad del conductor. 
 
 La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el 
neutro, será de 4 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de 
sección superior a 10 mm², la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de 
fase. 
 
 La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, 
bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles 
calibrados de 6 A. El circuito encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo, 
compuesto por Balasto especial, Condensador, Arrancador electrónico y Unidad de 
conmutación, se realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2,5 
mm² de sección mínima. 
 
 Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán 
previstas para transportar  la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, 
a las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la 
potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las 
lámparas o tubos de descarga. 
 
 La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto 
será menor o igual que el 3 %. 
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6.3. PUESTA A TIERRA 
 
 Cada uno de los puntos de luz, que son de clase I, se colocará en la arqueta una pica 
de acero cobrizado a la que se unirá la masa metálica de la luminaria mediante un conductor 
aislado de 6 mm² de sección nominal. 
 
6.4. LUMINARIAS 
 
 Las luminarias a colocar serán balizas en montaje superficial, de LED con una 
potencia total de 6 w. y un flujo luminoso de 672 lumenes repartidos en cuatro salidas. Serán 
del modelo XENA de Led C-4 o equivalente. 
 
 
 
 

FDO. Martín OcañaTorres 
 
 
 

Ingeniero Técnico Industrial 
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PROGRAMA DE OBRA
MESES

CAPITULOS 1 2 3 4 TOTAL

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 12.761,76 12.761,76

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.403,13 3.403,13

RED DE ALCANTARILLADO 6.295,65 12.591,28 18.886,93

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 4.256,32 4.256,33 8.512,65

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 1.845,01 1.845,01 3.690,02

RED DE DISTRIBUCIÓN 1.715,95 1.715,95 3.431,90

ALBAÑILERÍA 2.929,31 2.929,31 5.858,63

CARPINTERÍA Y E. DE SEGURIDAD 3.417,89 3.417,89

PAVIMENTACIÓN 14.455,40 14.455,40 14.455,40 43.366,20

GESTIÓN DE RESIDUOS 302,38 302,38 302,38 302,38 1.209,52

VALORACION MENSUAL 27.019,24 38.095,66 21.248,05 18.175,67 104.538,63

VALORACION ACUMULADA 27.019,24 65.114,90 86.362,95 104.538,62 104.538,63

Título de la obra: Sustitución Alcantarillado, Abastecimiento de Agua y Pavimentación C/Joaquín Ruiz Alvarez

Localidad: Jabalquinto
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
      Unidades  Precio Unitario   Total 

 
 
ABASTECIMIENTO 

 
 Conducción PE AD 90 mm. 
  Resistencia a la presión         1                    118,27 €          118,27 €
  Estanqueidad          1         150,00 €          150,00 € 
 

 
ALCANTARILLADO 

 
 Conducción PVC doble pared 400 mm. 
  Estanqueidad          1         150,00 €          150,00 € 
 
 

CIMENTACIÓN 
 

 Hormigón zuncho 
  Toma muestra hormigón fresco       1          36,53 €            36,53 € 
 
 

PAVIMENTACIÓN 
 

 Hormigón solera 
  Toma muestra hormigón fresco       4          36,53 €          146,12 € 
 

                          600,92 € 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 1997 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en 
el proyecto de obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de 
los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, es decir:. 
 
  a) Que el Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas. 
  b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
  c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal, la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
  d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
  La obra no podrá dar comienzo o, en su caso, deberá suspenderse, hasta tanto 
se redacte el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras, y el 
correspondiente Plan de Seguridad . 
 
 
 
1.1 Objeto  
 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables 
en la obra, conforme especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado Real Decreto. 

 
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 
 
♦ la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias; 
♦ relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá 
medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del Anexo II del Real Decreto); 

♦ previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
 
 

1.2 Datos de la obra  
 

Tipo de obra  SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO, ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Y PAVIMENTACIÓN C/JOAQUÍN RUIZ ALVAREZ 

Población: JABALQUINTO  

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO. 
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1.3 Justificación del estudio básico de seguridad y salud  
 
 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 
 

   P.E.M. = 104.538,63 Euros. 
 
El plazo de ejecución de las obras previsto es de CUATRO MESES. 
 
Consideramos que existen trabajando en la obra una media de cuatro operarios 

diarios: 
 
4 operarios x 20 jornales/mes x 4 meses = 320 jorrnales < 500 jornales. 
 
Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en le 

apartado 1 del artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO 
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
 
 
 

2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA  
 
(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado 
referencia a las mismas.) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo 
15-JUN-52 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENRO INTERIOR ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 
22-DIC-53 

COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 
1-OCT-66 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO0 Y CERÁMICA (CAP. 
XVI) 
 

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 
5 a 9-SEP-70 
Corrección de errores   17-OCT-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 

ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de Trabajo 
28-NOV-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 

RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la D.General  trabajo 
5-DIC-70 

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo  
16 y 17-MAR-71 
Corrección de errores    6-ABR-71 

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO 
GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 
 

ORDEN , de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 
3-FEB-40 

NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CENTROS 
DE TRABAJO 
 

ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de Trabajo 
29-AGO-40 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 
OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE 
 

ORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de Trabajo  
13-OCT-86 Corrección de errores 31-OCT-86 
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NUEVA REDACCION DE LOS ART. 1, 4, 6 Y 8 DEL R.D. 
555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO 

REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del 
Gobierno 25-ENE-91 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 

LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de Noviembre 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR 
 

ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR., Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
 

REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUALES 
 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, Ministerio de 
Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio de 
Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio de 
Presidencia 

NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN "NBE-CPI-91". 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN LOS EDIFICIOS 
 

REAL DECRETO 279/1991, DE 1-MAR, Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo 
8-MAR-91   Corrección de errores 18-MAY-91 

ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA EL 
USO COMERCIAL" DE LA NORMA "NBE-CPI-91; 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN LOS EDIFICIOS" 
 

REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
27-AGO-93 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN. "REBT" Y SUS POSTERIORES 
MODIFICACIONES HASTA LA FECHA 
 

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de 
Industria y Energía 
9-OCT-73 

APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS "MI-BT" DEL REBT" 
POSTERIORES MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y 
HOJAS DE INTERPRETACIÓN HASTA LA FECHA 
 

ORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de Industria y 
Energía 
28 a 31-DIC-73 

APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES 

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 
15-ABR-74 

 
 
 
 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
3.1 Previos  
 

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de 
personal y vehículos, se acondicionará y protegerá la zona de actuación, señalizando 
convenientemente la misma y protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones del tipo: 
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PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 
PROHIBIDO EL PASO DE PETONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 

USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD 
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 

etc. 
 
 
 

3.2. Instalaciones provisionales  
 
 
3.2.1. Instalación eléctrica provisional.  

 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora 

autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la 
Compañía Suministradora. 

 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se 

situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de corte 
automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial. 

 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, 

cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 
 
Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
 

Riesgos más frecuentes 
 
Heridas punzantes en manos. 
Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Trabajos con tensión. 
Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 
Protecciones colectivas 
 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, 
toma de tierras, enchufes, etc. 
 
Protecciones personales 
 

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes 
aislantes. Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, 
chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
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Normas de actuación durante los trabajos 
 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. 

Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores 
con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

 
Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre 

ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 
 
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, 

almacenes, etc. Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al 
agua. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción 
mecánica que origine su rotura. 

 
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del suelo, 

estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 
 
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
 
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente 

eléctrico. 
 
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares 

donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a 
personas no designadas para ello. 

 
 

3.2.2. Instalación contra incendios.  
 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el 

compromiso de hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales de 
prevención los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el fuego. 

 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se 

clasifican en las siguientes clases: 
 

Clase A. 
 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la 
madera, el papel, la paja, etc. a excepción de las metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones 
que contienen un gran porcentaje de agua. 
Clase B. 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, 
resinas, pinturas, barnices, etc. 
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La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible edl aire ambiente, o 
por sofocamiento. 
Clase C. 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 
metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
Clase D. 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 
reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 
especiales, en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de 
la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una 
reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando. 
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A  y clase B. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
Acopio de materiales combustibles. 
Trabajos de soldadura 
Trabajos de llama abierta. 
Instalaciones provisionales de energía. 
 
Protecciones colectivas. 
 

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores 
portátiles homologados y convenientemente revisados: 
 

1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 

 
Normas de actuación durante los trabajos. 

 
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 

combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de 
ignición próximas al acopio de material. Revisión y comprobación periódica de la instalación 
eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a los trabajos de 
soldadura. 

 
 

3.2.3. Instalación de maquinaria.  
 

Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 
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3.3. Fases de la ejecución de la obra.  
 
 
3.3.1. En Demoliciones.  
 
  Riesgos profesionales 
 
 - Picaduras 
 - Golpes y atrapamientos por restos de demolición 
 - Atropellos por maquinaria o vehículos 
 - Colisiones de máquinas y vehículos 
 - Vuelcos de máquinas y vehículos 
 - Polvo por circulación de vehículos 
 - Ruidos 
 - Vibraciones 
 - Caídas al mismo nivel 
 - Caídas a distinto nivel 
 - Incendio de maquinaria 
 - Riesgos eléctricos  
 - Alergias 
 
  Medidas preventivas 
 
 - Los conductores de la maquinaria no abandonarán la cabina mientras duren las 
operaciones de carga 
 - Ninguna persona permanecerá en el radio de acción de la máquina 
 - Las máquinas llevarán dispositivo sonoro de movimiento marcha atrás 
 - Ordenación de accesos y tránsitos de vehículos y personas 
 - Señalización de obra visible 
 - Acotamiento de espacios 
 
 - Protecciones colectivas 
 
 - Barandilla protectora de acotamiento de espacios 
 
 - Protecciones personales 
 
 - Cascos de seguridad 
 - Guantes de cuero 
 - Calzado de seguridad 
 - Botas impermeables y antideslizantes 
 - Mascarillas autofiltrantes 
 - Gafas de seguridad 

- Auriculares protección sonora 
 
 
3.3.2. En Movimiento de tierras.  
 
3.3.2.1.- Riesgos profesionales 
 
 - Picaduras nocivas 
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 - Golpes y atrapamiento por árboles 
 - Atropellos por maquinaria y vehículos 
 - Colisiones y vuelcos de máquinas y vehículos 
 - Caídas al mismo nivel 
 - Caídas a distinto nivel 
 - Desprendimiento de tierras, incluso enterramientos 
 - Polvo  
 - Ruido 
 - Emanaciones de vertidos industriales y urbanos 
 - Incendios 
 - Rotura de conducciones eléctricas, de telefonía, agua potable y alcantarillado. 
 - Alergias 
 
3.3.2.2.- Medidas preventivas 
 

- Los conductores de la maquinaria no abandonarán la cabina mientras duren las 
operaciones de carga 

 - Ninguna persona permanecerá en el radio de acción de la máquina 
 - Las máquinas llevarán dispositivo sonoro de movimiento marcha atrás 
 - Ordenación de accesos y tránsitos de vehículos y personas 
 - Señalización de obra visible 
 - Acotamiento de espacios 
 - Cortes al tráfico rodado y peatonal 
 - El apilamiento de materiales se hará fuera de la zona de tránsito y sin producir   
    sobrecargas en los bordes de la excavación. 
 - No se transportarán cargas por encima de los trabajadores 
 - El descenso de cargas se hará lentamente y con preaviso del personal en zanja 
 - Vacunación del personal de obra frente a hepatitis-B y tétanos. 
 
3.3.2.3- Protecciones colectivas 
 
 - Barandilla protectora de acotamiento de espacios y zanjas 
 - Señalización interior de obra 
 - Señalización exterior de obra 
 - Señales de tráfico 
 - Señales acústicas y luminosas 
 - Cinta de balizamiento 
 - Iluminación de emergencia 
 - Carteles anunciadores 
 - Escaleras de bajada 
 - Entibaciones de zanjas 
 - Agotamiento de zanjas 
 
3.3.2.4.- Protecciones personales 
 
 - Cascos de seguridad 
 - Guantes de cuero 
 - Calzado de seguridad 
 - Botas impermeables y antideslizantes 
 - Mascarillas autofiltrantes 
 - Gafas de seguridad 
 - Auriculares protección sonora 
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- Normas básicas de seguridad: 
 
 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, bridas, cables con 
terminales, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela dura y otros medios, que 
puedan servir para enventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
 Se evitará la formación de polvo y, en todo caso, el operario estará protegido contra 
ambientes pulvígenos y emanaciones de gases. 
 La salida de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los 
usuarios de la vía pública. 
 
 
3.3.3. En Instalaciones de Alcantarillado y Red de Abastecimiento de agua.  
 
Identificación de riesgos  
 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Caída de objetos en manipulación 
- Caída de objetos desprendidos 
- Pisadas sobre objetos 
- Aplastamientos en la manipulación de tubos de hormigón. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles 
- Choques y golpes contra objetos móviles 
- Golpes y cortes por objetos y herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Contactos eléctricos 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
- Atropellos o golpes con vehículos 
- Exposición al ruido 
- Exposición a vibraciones 
- Iluminación inadecuada 
- Trabajos en intemperie 
- Carencia de oxígeno 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
- Atropello de personas 
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
 Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo 
requiera. 
 Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar 
atrapamientos o golpes. 
 Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a 
la obra. 
 Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas 
de seguridad. 
 Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la 
zanja con cuidado. 
 Suspenderemos los trabajos si llueve. 
 Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las 
zanjas. 
 Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
 No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
 Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de 
seguridad durante las operaciones de excavación. 
 Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 

Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
Para el vertido de hormigón o arena en el relleno de zanjas, se dispondrán topes para 

limitar la aproximación de vehículos al borde de zanjas y pozos. 
Durante el vertido de estos, ningún operario permanecerá en el interior de zanjas o 

pozos de las proximidades. 
 Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), 
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación 
de capacitación acreditativa. 
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en 
especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el 
libro de mantenimiento. 
 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 
 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima". 
 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3.00 m  para vehículos ligeros. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará 
las maniobras. 
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 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. 
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de 
Equipo, Encargado...). 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
"Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 
 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos. 
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Fajas de cintura. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
3.3.4. En afirmados y Pavimentaciones.  
 
3.3.4.1.- Riegos profesionales 
 
 - Atrapamiento de maquinaria y vehículos 
 - Colisiones y vuelcos 
 - Por utilización de productos nocivos, tóxicos o peligrosos 
 - Polvo 
 - Ruidos 
 - Salpicaduras 
 - Quemaduras por utilización de productos a altas temperaturas 
 - Caídas al mismo nivel 
 - Alergias 
 - Atropellos vehículos desvíos provisionales 
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3.3.4.2.- Medidas preventivas 
 
 - Los conductores de la maquinaria no abandonarán la cabina mientras duren las   
   operaciones de carga 
 - Ninguna persona permanecerá en el radio de acción de la máquina 
 - Las máquinas llevarán dispositivo sonoro de movimiento marcha atrás 
 - Ordenación de accesos y tránsitos de vehículos y personas 
 - Señalización de obra visible 
 - Acotamiento de espacios 
 - Cortes al tráfico rodado y peatonal 
 - El apilamiento de materiales se hará fuera de la zona de tránsito y sin producir   
   sobrecargas en los bordes de la excavación. 
 - No se transportarán cargas por encima de los trabajadores 
 - El descenso de cargas se hará lentamente y con preaviso del personal en zanja 
 - Vacunación del personal de obra frente a tétanos. 
 
3.3.4.3.- Protecciones colectivas 
 
 - Barandilla protectora de acotamiento de espacios y zanjas 
 - Señalización interior de obra 
 - Señalización exterior de obra 
 - Señales de tráfico 
 - Señales acústicas y luminosas 
 - Cinta de balizamiento 
 - Iluminación de emergencia 
 - Carteles anunciadores 
 - Escaleras de bajada 
 - Entibaciones de zanjas 
 - Agotamiento de zanjas 
 
3.3.4.4.- Protecciones personales 
 
 - Cascos de seguridad 
 - Guantes de cuero 
 - Calzado de seguridad 
 - Botas impermeables y antideslizantes 
 - Mascarillas autofiltrantes 
 - Gafas de seguridad 
 
 
 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR  
 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 
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1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 
si fuera necesario. 
 
 
 
 
5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

 
 
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución 

de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del 
R.D. 1627/1997. 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador. 
 
 
 
 

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio 

de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud  en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. 
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Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención n las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección 
Facultativa. 

 
 
 
 

7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
 
El contratista y subcontratista están obligados a : 

 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y 
circulación. 
-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, 
o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 
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Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 
 
 
 

8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
 
Los trabajadores autónomos están obligados a : 

 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 
1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 

 
 
 
 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado 
por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad 
y salud. 

 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al 

libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 
los representantes de los trabajadores. 

 
 
 
 

10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de 
tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y 
en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización a los 
representantes de los trabajadores. 

 
 
 
 

11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 

una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a seguridad y salud en la obra. 

 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS.  

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 
las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Julia Ruiz Fernández. Arquitecto Técnico. 
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ESTUDIO DE  GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 
105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM. 

 
 

Clave de Obra 17.100.049.0087 

 

Titulo 
SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO, ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Y PAVIMENTACIÓN EN C/JOAQUÍN RUIZ ÁLVAREZ. 

 

Localidad 
JABALQUINTO 
 

 
 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el RD 105/2008 y la  Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la calidad ambiental, por 

la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se expone el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo dispuesto en el Art. 4 del citado RD. 105/2.008, con el siguiente contenido: 

 
1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. ............................ 2 
2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros 
cúbicos. .......................................................................................................................................................... 5 
3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación / selección). ................................................... 6 
4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso 
se identificará el destino previsto) ................................................................................................................. 7 
5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados......................................... 7 
6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y 
cantidad de cada tipo de residuos) ................................................................................................................. 8 
7.- Planos de las instalaciones previstas ...................................................................................................... 11 
8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto 
del proyecto.................................................................................................................................................. 11 
9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte............................................................. 13 
10.- Centro de Gestión recomendado........................................................................................................... 14 
CONCLUSIÓN............................................................................................................................................ 14 
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ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos: 
 
Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 
 
RCDs de Nivel I .- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 

o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II .- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 
los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 

la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

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

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
X 17 02 01 Madera

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

X 17 04 06 Metales mezclados

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

4. Papel
X 20 01 01 Papel

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio

7. Yeso
X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

X 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

X 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Firma Electrónica



 Diputación Provincial de Jaén 

 Área de Infraestructuras Municipales 

 Servicio de Arquitectura 
 
 

Sustitución Alcantarillado, Abastecimiento de agua y Pavimentación en C/Joaquín Ruiz Alvarez. JABALQUINTO. 
17.100.049.0087  
Arquitecto: Maria Dolores Mateos Salido 
 

Arquitecto: Técnico: Julia Ruiz Fernández 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

PAGINA     5 

 

 

 

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

La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1 
 
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 

20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 
Tn/m³. 

 
Sobre la base de estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 

  
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  

realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en 
función de la tipología de residuo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total a considerar 1.026,69 m² Sup. Total % partIdas ptes.
Volumen de resíduos (S x0,15) 154,00 m³ 10000 100
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³ Estim. Volumen
Toneladas de residuos 154,00 Tn 1,00%

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 601,24 m³
Presupuesto estimado de la obra 104.538,63 €
Presupuesto de mov. de tierras en proyecto 3.403,13 €

Firma Electrónica



 Diputación Provincial de Jaén 

 Área de Infraestructuras Municipales 

 Servicio de Arquitectura 
 
 

Sustitución Alcantarillado, Abastecimiento de agua y Pavimentación en C/Joaquín Ruiz Alvarez. JABALQUINTO. 
17.100.049.0087  
Arquitecto: Maria Dolores Mateos Salido 
 

Arquitecto: Técnico: Julia Ruiz Fernández 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

PAGINA     6 

 

 

 

 
 
 
 
3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación / selección). 

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

 
Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

601,24 1,00 601,24

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según 
CC.AA Madrid)

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,001 0,15 0,60 0,26
3. Metales 0,004 0,62 1,50 0,41
4. Papel 0,001 0,15 0,90 0,17
5. Plástico 0,001 0,15 0,90 0,17
6. Vidrio 0,002 0,31 1,50 0,21
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 0,009 1,39 1,21

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,125 19,25 1,50 12,83
2. Hormigón 0,350 53,90 1,50 35,93
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,100 15,40 1,50 10,27
4. Piedra 0,413 63,60 1,50 42,40
TOTAL estimación 0,988 152,16 101,44

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,003 0,46 0,90 0,51
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 0,003 0,46 0,51

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (Ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones mínimas exigibles de 

seguridad, estanqueidad y etiquetado con el nombre de la obra, localidad, promotor y contratista. Debe 
señalarse también la clase de residuo que contiene. 

 
En caso de tener que manipular tuberías existentes de fibrocemento, (material que contiene fibras de 

amianto) será obligatorio el cumplimiento del “R.D. 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto”. 

  
 
 
 

4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Vertedero Autorizado 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Terrenos Ayto. 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos (Teja)  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 
 
 
5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 
 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
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 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 
 
 
 
6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 
de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 
Se adjunta a continuación: 
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Tratamiento Destino Cantidad
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 601,24

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,15
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 19,25
17 04 06 Estaño 0,00

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,15
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,15
6. Vidrio

X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,31
7. Yeso

X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 19,25

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 53,90

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 5,39

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 38,04

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 63,60

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,46

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

X 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

X 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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7.- Planos de las instalaciones previstas  

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

 
En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 
 

 Bajantes de escombros 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 
 
 
 
8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

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

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones mínimas exigibles de seguridad, estanqueidad y etiquetado con el nombre de la obra, 
localidad, promotor y contratista. Debe señalarse también la clase de residuo que contiene. 

 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Andalucía. 

 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Firma Electrónica



 Diputación Provincial de Jaén 

 Área de Infraestructuras Municipales 

 Servicio de Arquitectura 
 
 

Sustitución Alcantarillado, Abastecimiento de agua y Pavimentación en C/Joaquín Ruiz Alvarez. JABALQUINTO. 
17.100.049.0087  
Arquitecto: Maria Dolores Mateos Salido 
 

Arquitecto: Técnico: Julia Ruiz Fernández 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

PAGINA     12 

 

 

 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 
sean de aplicación a la obra) 

 

x 

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

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito 
en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 
y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase 
y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el Art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 
de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

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

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d 
cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo 
se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de 
nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 
laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

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

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción 
y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los 

de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 
 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El 

contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los 
costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

 
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 
B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 

pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden 2690/2006 de 
la CAM 

 
B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% establecido 

en la  Orden 2690/2006 de la CAM 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³-tn)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 580,82 0,00 0,00 0,0000%
0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea (Tipo CM) 101,44 7,21 731,36 0,6996%
RCDs Naturaleza no Pétrea (Tipo R) 1,21 7,21 8,76 0,0084%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,51 7,21 3,70 0,0035%

0,7115%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

104,62 0,1001%
361,08 0,3454%

C.- COSTES DE TRANSPORTE
Desglose de transporte Precio M3 Precio Importe

B4.1.- Transporte Tipo CM 101,44 3,50 355,03
B4.2.- Transporte Tipo R 1,21 3,50 4,25

B4.3.- Tranporte Potencialmente "Peligrosos" 0,51 3,50 1,80

1.209,52 1,1570%

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Se establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Se establecen límites entre 40 - 60.000 €

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

B4.- % Presupuesto de Transporte

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

CÁLCULO DE PORTES 
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B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general. 

 
 
 
 

10.- Centro de Gestión recomendado 

Se han establecido categorías de escombros en función de la limpieza del residuo de construcción a 
depositar. En función de éstas, están fijadas las tarifas para su tratamiento en planta, que por su ubicación se 
recomienda: 

 
 * RESIDUOS NO PELIGROSOS: 
  FECADA (Nº GRU:601) 
  C/Obispo Basulto, 22 Jaén. 
 * RESIDUOS PELIGROSOS: 

   ECOCAT, S.L. (Código AN0053) 
   Polígono Industrial “El Sapillo” 
   Ctra. De los Villares, s/nº. MARTOS (JAÉN) 
 *RETIRADA DE AMIANTO: 
  GRUPO TORRES OCAÑA, S.L. (RERA: 23/00054) 

Calle Río Genil, 78  MARTOS (JAEN) 
 
 
 

11.- Conclusión 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan 
de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Julia Ruiz Fernández. Arquitecto Técnico 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
LOCALIDAD:   JABALQUINTO 
PROYECTO:  “SUSTITUCIÓN ALCANTARILLADO, ABASTECIMIENTO 
AGUA Y PAVIMENTACIÓN C/ JOAQUÍN RUIZ ALVAREZ” 
CLAVE:     17.100.049.0087                                                                  
 
Pliego de Condiciones.  
Consideraciones previas.    
 
 . El orden de prelación de los documentos en caso de existir alguna 
contradicción entre los mismos será: 
   
  Mediciones 
  Planos 
  Memoria 
  Pliego de condiciones. 
 
 . Serán de obligado cumplimiento todas las Normas Tecnológicas  de la 
edificación, tanto en las características de los materiales, los detalles constructivos y los 
procedimientos de ejecución a menos que el proyecto en alguno de sus documentos 
indique lo contrario o bien las prescripciones de estas Normas estén en contradicción con 
alguna norma de obligado cumplimiento  durante el periodo de ejecución de la obra. 
 
      . Serán de aplicación las señaladas por el Pliego General de Condiciones de 
la Dirección General de Arquitectura de 1960, actualizadas donde corresponda por la 
normativa de más reciente promulgación, a fin de cubrir lagunas de las Normas 
Tecnológicas que puedan presentarse para materiales o procedimientos de ejecución 
tradicionales además de las  referencias contenidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
Igualmente lo serán las contenidas en el pliego de Condiciones Administrativas de la 
Excma. Diputación Provincial. 
 
 . Para unidades de obra y materiales no tradicionales no recogidas por las 
NTE y las demás vigentes, se atenderá a las especificaciones de su documento de 
idoneidad técnico. 
 
 .  Asimismo será de obligado cumplimiento  toda la legislación y normativa 
vigente que afecte a esta obra, y en particular a las recogidas en la relación denominada 
“Normativa de Obligado Cumplimiento” que se incluye en la memoria. 
 
 .  Se levantará ACTA DE REPLANTEO, que firmarán el Contratista, 
Director de las Obras y en su caso el Representante de la Administración.  
 
     Salvo orden en contra debidamente justificada del Arquitecto, no podrá el 
Constructor comenzar las obras sin tener en su poder el Acta de Replanteo, 
con la autorización expresa para proceder a su ejecución 
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. Obras en la vía pública. 
 
      Deberá el Constructor dar exacto cumplimiento, además de lo prescrito en el 
presente  Pliego de Condiciones, a todas las disposiciones municipales relativas a 
seguridad de las obras y de la circulación viaria, higiene y salubridad públicas. 
 
   A este respecto, se señalan como ineludibles las siguientes condiciones:     
 
     1º.- El macizado y pavimentación de todas las zanjas y canales efectuadas en las vías 
públicas.      
 
     2º.- Cercar, defender y tomar cuantas medidas de protección sean necesarias para 
evitar caídas y accidentes a las personas y vehículos que circulen por la vía pública. 
 
     3º.- Extraer y retirar todas las tierras y residuos de las obras que intercepten o 
dificulten el libre paso. 
 
     4º.- Cumplir cuantos reglamentos y disposiciones estén vigentes en la localidad para 
la ejecución de esta clase de obras. 
 
     5º.- Establecimiento del alumbrado y guardería necesaria para evitar accidentes y 
robos. 
 
 6º.- Establecer, si las obras se realizan a zanja abierta, los puentes y pasos para peatones 
y vehículos, necesarios para asegurar la circulación. 
 
     El constructor será  responsable de los daños que en las personas, canalizaciones 
existentes o en las propiedades públicas o privadas, puedan producirse como 
consecuencia del incumplimiento de lo aquí dispuesto, siendo de cuenta del Contratista 
la reparación de los mismos o las indemnizaciones a que en su caso haya lugar. 
 
 .    Seguridad e higiene en el trabajo. 
 
       El constructor será  responsable de la fiel observancia en obra de la vigente 
reglamentación de Seguridad e Higiene en el Trabajo, adoptando en cada momento las 
medidas que la situación requiera. 
 
 Debe observarse y completarse el documento de Seguridad y Salud contenido en 
este proyecto, deberá adaptarse a la realidad concreta de las obras en cada momento, 
atendiendo a todas y cada una de las instrucciones del COORDINADOR de Seguridad 
y Salud. 
 
 De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista 
lo legislado sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será este el único responsable 
sus representantes en la obra, ya que se considera que  en los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  
TÉCNICAS PARTICULARES 

 

PARTE GENERAL 

DEFINICIÓN 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) constituye el 
conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. (PG-3/75) aprobado por Orden Ministerial de 
6 de Febrero de 1975 y lo indicado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos 
técnicos de las obras que son objeto del mismo. 
 
 Los documentos indicados contienen además de la descripción general y localización 
de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 
ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son, por consiguiente, la norma y guía 
que ha de seguir en todo momento el Contratista. 
 

APLICACIÓN 
 Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, como el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán de aplicación 
en la construcción, control, dirección e inspección de las obras incluidas en el Proyecto. 
 
 Asimismo, será de aplicación la Orden de 21 de Enero de 1988 sobre modificación de 
determinados artículos del PG-3/75 (B.O.E. 3 de Febrero de 1988) M.O.P.U. 
 
 Se hallan en esta situación los ligantes hidrocarbonados que figuran en la parte segunda, 
Capítulo II, artículo 210 al 213 inclusive, así como también los elementos metálicos para 
hormigón armado o pretensado que figuran en la parte segunda, Capítulo IV, artículos 240 a 
248, inclusive del PG-3/75. 
 

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendados a un Equipo de 
Dirección, representante de la Administración. 
 
 Se hace constar aquí la ineludible obligatoriedad por parte del Contratista de tener al 
frente de las obras de una manera permanente y hasta su total ejecución a un Jefe de Obra, con 
autoridad conferida suficiente para ejecutar las órdenes del Equipo de Dirección representante 
de la Administración relativas al cumplimiento del Contrato. 
 

SEÑALIZACION DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 Durante el período de ejecución de las obras, se tendrá en cuenta lo previsto en la 
cláusula número 23 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado", Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 
 
 Se tendrá especial cuidado en la señalización de los bordes de la calzada cuando existan 
escalones laterales, debiendo balizarse con piquetas reflectantes y carteles anunciadores. 
 

ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
 Es obligación del Contratista realizar sus propios controles sobre los materiales 
empleados y unidades de obra realizados previamente a la realización de los mismos por parte 
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de la Administración. Se trata de evitar de esta forma la realización por parte de la 
Administración de controles y ensayos inútiles. 
 
 El número de ensayos y su frecuencia tanto sobre materiales como sobre unidades de 
obra terminadas, ha sido fijado por la Dirección de Obra, en el plan correspondiente. 
 
 La Diputación Provincial solicitará la realización de pruebas, a costa del Adjudicatario 
de la obra, de control de calidad que se encuentran contenidas en el Plan de Control adjunto 
al proyecto.   
 

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
 Las omisiones de Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de obra, 
que sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos o Pliego de 
Prescripciones, o que por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones, contando no obstante 
con la colaboración de la Dirección de Obras en cuanto fuese oportuno. 
 
 En los casos de discrepancia entre los Planos y demás disposiciones técnicas y las 
expuestas en el Pliego, prevalecerá el presente Pliego. 
 

PROGRAMA DE TRABAJOS 
 El Programa de Trabajos, incorporado en el Proyecto, se verificará por el Contratista 
de las Obras, desarrollándose de acuerdo con las unidades de obra incluidas en el mismo. 
 

EQUIPO DE MAQUINARIA 
 El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, la maquinaria que prevé emplear en 
la ejecución de las obras, sobre la cual, habrá de dar su conformidad, no pudiendo retirarla de 
las obras sin previa autorización de la Dirección de Obra de las mismas. 
 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 
 Los desvíos que se construyan para la ejecución de las obras deberán mantenerse en 
perfecta condiciones durante todo el tiempo de ejecución de las obras. 
 
 El abono de la construcción de estos desvíos se hará a los precios de los cuadros de 
precios, estando incluidos en los mismos el mantenimiento y su conservación. Todos los gastos 
derivados de la señalización de obra en desvíos y/o en tajos de obra, así como del personal 
encargado de la regularización del tráfico en ambos casos, serán por cuenta del Contratista. 
 

CORTES DE TRÁFICO 
 Si durante el desarrollo de las obras fuera necesario efectuar cortes de tráfico, éstos 
deberán ser autorizados por la Dirección de las obras y se efectuarán de tal modo que, la 
paralización del tráfico, no sea superior a veinte minutos cada cinco horas. Los gastos derivados 
de las operaciones necesarias para efectuar los cortes de tráfico, serán por cuenta del 
Contratista. 
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 El personal de la Administración, deberá tener acceso en todo momento, a todas las 
partes de la obra e instalaciones de fabricación de materiales, con el fin de comprobar la 
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marcha de los trabajos y todo aquello que se refiera a la ejecución de las obras contratadas, tal 
como dosificaciones, naturaleza de los materiales, temperaturas, etc. 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 El plazo de ejecución de las obras será el indicado en la Memoria del Proyecto a partir 
de la fecha del Acta de Replanteo de la obra, tal como se justifica en el Programa de Trabajos 
que se inserta como Anejo a la Memoria, salvo indicación en contrario en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares con que se anuncie la licitación de las obras. 
 

PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 La Dirección de Obra determinará la longitud y ancho de la calle o carretera en que 
puedan ejecutarse simultáneamente obras, y dispondrá cuanto se estime procedente para que 
las obras se ejecuten con la menor perturbación y molestia para el tráfico viario peatonal y 
rodado. 
 
 Durante la ejecución de las obras, se mantendrán a ambos lados del tramo o tramos en 
ejecución, las señales de precaución reglamentarias, y cuantas la Dirección de Obra estime 
procedente para la seguridad del tránsito, colocándolas a las distancias de las obras que la 
Dirección determine, en cada caso, y cumplimentando lo dispuesto en la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-I.C. Señalización de Obras, de Septiembre de 1987. 
 

PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 
 Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene la Dirección de 
Obra, será ejecutado obligatoriamente. 
 
 Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción 
y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos 
casos en que no se detallan las condiciones, tanto de los materiales, como de la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena 
construcción. 
 

PERMISOS Y LICENCIAS 
 El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución 
y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la 
obtención de aquellos, sin que se tenga a reclamar cantidad alguna por tal concepto. 
 
 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
 El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. Así mismo, queda obligado a la 
reparación de los defectos de ejecución observados en las instalaciones durante un plazo de 
garantía de un año (1) a partir de la fecha de recepción, debiendo sustituir cualquier parte de 
ellas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros 
motivos que le sean imputables, o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles, 
o cualquier otra causa que no se pueda considerar como inevitable. 
 

MEDICIÓN Y ABONO (Art. 106 DEL PG-3/75) 
 Cada unidad de la obra se medirá y abonará según lo indicado en el correspondiente 
artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si no hay indicación 
alguna, se estará a lo dispuesto en los Cuadros de Precios y en el PG-3/75. 
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MATERIALES BÁSICOS 

MATERIALES 
 Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del presente 
P.P.T.P. y su recepción deberá ser efectuada por la Dirección de Obra, quien determinará 
aquellos que deban ser sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no considerar suficiente 
su simple examen visual. 
 
 El Contratista informará a la Dirección de Obra sobre la procedencia de los materiales 
que vayan a utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento del empleo, con 
objeto de que aquél pueda proceder al encargo de los ensayos que estime oportunos. 
 
 El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no 
presupondrá la renuncia al derecho a su posterior rechazo, si se comprobaran defectos de 
calidad o de uniformidad. 
 
 En principio se considerará defectuosa la obra o la parte de obra que hubiese sido 
realizada con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por la Dirección de Obra. 
 
 En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente P.P.T.P., 
el Contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso a que va a ser destinado y 
presentará cuantas muestras, informes, certificados, etc. pueda lograr de los fabricantes al objeto 
de demostrar ante la Dirección la idoneidad del producto seleccionado. Si la información y 
garantías ofrecidas no bastaran a la Dirección de Obra, ésta podrá ordenar la realización de 
ensayos, recurriendo incluso a laboratorios especializados. 
 
 La calidad de los materiales empleados en obra será exclusiva responsabilidad del 
Contratista, que los acreditará mediante los ensayos de laboratorios homologados oportunos. 
 
 Dada la naturaleza de algunos materiales (betunes, emulsiones, prefabricados de 
hormigón, etc.), cuyos ensayos de calidad suponen un alto coste para el Contratista, se prevé 
que éstos vengan acreditados desde su origen, mediante el correspondiente certificado de 
calidad emitido por el propio fabricante, siendo necesaria su presentación a la Dirección 
facultativa antes de su puesta en obra. 
 
 La aceptación por parte de la Dirección de Obra de una partida determinada, no 
supone la aceptación de todo el conjunto necesario en la obra. La Dirección se reserva el 
derecho de realizar los ensayos oportunos durante la ejecución de la obra. 
 
 Ante la existencia de dudas razonables sobre la calidad de un material previamente 
aceptado, se procederá a ensayos de contraste con al menos dos laboratorios homologados. 
 
 Si de éste estudio se dedujese que la calidad es la adecuada, los gastos correrán a cargo 
de la Diputación, en caso contrario, recaerían en el Contratista que procederá a su retirada de 
la obra. 
 
 Los gastos ocasionados por una repetición de ensayos durante el transcurso de la obra, 
derivados de una mala ejecución o calidad del material, correrán a cargo del Contratista, no 
incluyéndose en la partida asignada en el Proyecto. 
 
 Todo material no aceptado será retirado de la obra de forma inmediata, salvo 
autorización expresa y por escrito de la Dirección. 
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CONGLOMERANTES 
CAL 
 La cal que se empleará en las estabilizaciones de suelos será Cal clase I o II según la 
definición de la norma UNE 80-502-97.  
 
 Cumplirá con lo establecido en la citada norma así como lo expuesto en el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3/75), en sus 
artículos 200 y 204. 
 
 Así mismo, será de obligado cumplimiento lo citado en la Orden del Ministerio de 
Fomento de fecha 27-12-99 en su Anexo, apartado 200, Cales para estabilización de suelos. 
 
 
CEMENTOS 
 El cemento a utilizar en obras de hormigón será normalmente del tipo CEM II-32,5, o 
el recomendado según el tipo de exposición (art. 8.2.2. y 8.2.3. EHE) y las resistencias 
mínimas compatibles según la aplicación (art. 37.3.2. y Anejo 3 EHE). 
 
 Para estabilizaciones de suelos o reciclados de firmes se utilizará el ESPVI-1 32,5, y 
deberá cumplir lo citado en la Orden del Ministerio de Fomento de fecha 27-12-99, en su 
Anexo, apartado 202, Cementos. 
 
 Cumplirá con lo establecido en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97 
de 30 de Mayo de 1997 y de la Instrucción EHE en su artículo 26º.  
 
AGUA 
 Será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción EHE en su artículo 27º. 
 

ÁRIDOS 
 La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, debiendo cumplir lo establecido en el 
artículo 28º de la Instrucción EHE. 
 

ACEROS 
 En los aceros para armaduras será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31º de la 
Instrucción EHE. 
 

LIGANTES BITUMINOSOS 
BETUNES ASFÁLTICOS 
 Los betunes asfálticos a emplear en la fabricación de las mezclas asfálticas en caliente 
serán del tipo B-40/50. 
 
 Los betunes asfálticos a emplear en tratamientos superficiales serán del tipo B-150/200. 
 
 Asimismo, los betunes asfálticos, cumplirán con lo establecido en el artículo 211 del 
PG-3/75, así como lo citado en la Orden del Ministerio de Fomento de fecha 27-12-99, en su 
Anexo, artículo 211, Betunes Asfálticos. 
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EMULSIONES ASFÁLTICAS 
 Todas las emulsiones a utilizar deberán ser fabricadas con un betún asfáltico duro como 
base, y cumplirán con lo establecido en el artículo 213 del PG-3/75. 
 
 Así mismo, será de obligado cumplimiento lo citado en la Orden del Ministerio de 
Fomento de fecha 27-12-99, en su Anexo, apartado 213, Emulsiones Bituminosas. 
 
 
EXPLANACIONES 

DESBROCE DEL TERRENO (Art. 300 DEL PG-3/75) 
EJECUCIÓN:  
 
 El despeje y desbroce se efectuará únicamente donde lo ordene la Dirección de Obra. 
 
 Además de lo indicado en el PG-3/75, se considera incluido en la unidad la 
eliminación de la primera capa vegetal, y en todo caso, una capa de treinta (30) centímetros de 
espesor como mínimo siempre y cuando no se especifique un espesor superior en el Proyecto, 
así como la escarificación y compactación del terreno, de acuerdo con la forma de ejecución 
que señala el artículo 300 del PG-3/75. 
 
MEDICIÓN Y ABONO: 
 
 Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente desbrozados según perfiles 
transversales sacados previamente del terreno, estando incluido en el precio el transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los materiales objeto de desbroce, así como la escarificación y 
compactación del terreno. 
 

ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE (Art. 303 DEL 
PG-3/75) 
 La profundidad de escarificado, los productos removidos a retirar y la calidad de la 
compactación los fijará la Dirección de Obra a la vista de las circunstancias que se presenten. 
 
MEDICIÓN Y ABONO: 
 
 Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente escarificados y compactados. 
 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN (Art. 320 DEL PG-3/75) 
DEFINICIÓN:  
 
 La excavación de la explanación y cunetas será sin clasificar, incluyéndose en ella la 
eliminación del firme actual en las zonas de desmonte. 
 
EJECUCIÓN:  
 
 La Dirección de Obra definirá la utilización más adecuada para los productos que se 
obtengan de las excavaciones. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos sobre 
los planos de perfiles transversales. 
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 En el precio de la excavación queda incluido el transporte del material, bien a 
vertedero o bien para su empleo más adecuado en los terraplenes de cualquier punto de la 
obra. Igual criterio se seguirá con respecto al material que se considere apto para la coronación 
de los terraplenes. 
 
 La terminación y refino de la explanación, las superficies de desmonte, los taludes de 
terraplén y los caminos de acceso a los diferentes tajos de desmonte y terraplén, no serán de 
abono en ningún caso, considerándose incluida su ejecución en los precios de excavación y 
terraplenado. 
 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS (Art. 321 DEL PG-3/75) 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN:  
 
 La excavación será no clasificada. Se entibará siempre que las características del trabajo 
así lo requieran. 
 
 No se hormigonará ningún cimiento sin que la Dirección de Obra haya comprobado 
las características del terreno; si éstas resultaran inferiores a las necesarias, el Contratista 
continuará la excavación hasta la profundidad adecuada. 
 
 Cuando aparezca agua en la excavación, se utilizarán los medios necesarios para poder 
evacuarla e impedir su entrada. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 La medición y abono se hará por metros cúbicos (m3) realmente excavados medidos 
sobre perfil, estando incluido en el precio la entibación y/o agotamiento cuando sea 
necesarios, así como el transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y el 
refino de la zanja o pozo excavado. 
 

TERRAPLENES (Art. 330 DEL PG-3/75) 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN:  
 
 Los terraplenes serán de dos tipos: 
 

− Terraplén con materiales procedentes del desmonte 
− Terraplén con materiales procedentes de préstamos 

 
 La Dirección de Obra definirá los terraplenes concretos a que deben destinarse los 
materiales procedentes de cada zona de excavación en desmonte, así como la zona del 
terraplén en que pueden ser empleados, de acuerdo con su clasificación. 
 
 En los cincuenta centímetros superiores en los firmes de nueva construcción, tanto en 
desmonte como en terraplén, se ejecutarán los terraplenes con suelos seleccionados o 
adecuados. Para ello, los préstamos empleados en los mismos, caso de ser necesarios, deberán 
reunir las condiciones exigibles a dichos suelos. 
 Así mismo, en coronación de explanada podrán utilizarse suelos estabilizados con cal o 
cemento en el espesor que determine la Dirección de Obra a la vista de los ensayos realizados. 
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MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 
planos de perfiles transversales. 
 
 En el caso del terraplén con materiales procedentes de préstamos, el precio incluye 
tanto el material a pie de obra, como la ejecución del terraplén de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 330 del PG-3/75. 
 

SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU CON CAL (Art. 510 DEL PG-3/75) 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN:  
 
 Se define la unidad de estabilización in situ como la mezcla íntima, convenientemente 
compactada, del material de la explanada con un ligante (hidráulico) y, eventualmente, agua y 
aditivos, cuyo fin es mejorar las condiciones de capacidad portante de la explanada. Todo el 
proceso de ejecución de esta unidad se realiza a temperatura ambiente y sobre la misma 
superficie a tratar. 
 
 Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 

− Estabilización con Cal, consistente en ejecución sucesiva y en una sola pasada de 
extensión de la cal y mezclado íntimo con la explanada y agua. 

− Compactación de la mezcla. 
− Comprobación de la unidad terminada. 

 
MATERIALES: 
 
• Materiales a estabilizar: 

Los materiales a estabilizar procederán de la capa superior de la explanada, por 
lo que la granulometría, forma, dureza y limpieza de los mismos está 
determinada por la de los materiales existentes. El material a estabilizar con cal 
estará clasificado según Casagrande como OL, OH, CL o MH, y siempre que 
el  índice de plasticidad sea superior a 10. En caso contrario, sería conveniente 
la estabilización con cemento. 

 
• Agua: 

El agua empleada en el mezclado del material reciclado cumplirá las 
condiciones establecidas en el artículo 280 del Pliego General (PG-3/75). 

 
• Conglomerantes Hidráulicos: 

Los aditivos a emplear, que deberán ser especificados en la fórmula de trabajo, 
serán los especificados en el apartado 2.2.1. del presente Pliego. 

 
EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
• Equipo para estabilización in situ: 

Se empleará un equipo de mezcladora autopropulsado capaz de realizar la 
operación de estabilización, en el espesor definido, en una sola pasada. La 
anchura de trabajo mínima será de dos metros (2 m). Dicho equipo deberá 
contar como mínimo con los siguientes elementos: 
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− Circuito con bomba impulsora de caudal variable, caudalímetro y depósitos 
para el agua. A falta de estos depósitos, el equipo dispondrá de tomas de 
entrada y salida para retorno de estos materiales. 

− Tambor de fresado con control y regulación de la profundidad de fresado. 
− Sistema de inyección del agua. 

 
• Equipo para la dosificación de aditivo o conglomerante hidráulico: 

Se podrá utilizar un distribuidor de productos pulverulentos capaz de dosificar 
de forma uniforme y continua en el ancho estabilizado. 
Este equipo podrá estar dotado de un mezclador capaz de preparar una lechada 
con el aditivo de manera que sea inyectada directamente a la cámara de 
envuelta sin pérdida de materiales ni emisión de polvo a la atmósfera. 

 
• Equipo de Compactación: 

Se emplearán preferentemente compactadores autopropulsados vibrantes de 
metálicos lisos con un peso mínimo de 15 Tm. La composición mínima del 
equipo será de un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto. 
Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni 
irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 
automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 
compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras. En los lugares 
inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: 

La ejecución de esta unidad no deberá iniciarse hasta que no se haya estudiado 
y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. 

 Dicha fórmula señalará: 
− El tanto por ciento (%) en peso de agua respecto al material a reciclar 

seco. 
− El tipo y tanto por ciento (%) de cal respecto al material a reciclar 

seco. 
− El contenido óptimo de fluidos para la compactación. 
− El valor mínimo de la densidad a obtener. 
 
− El valor mínimo del Índice CBR de la mezcla a los siete (7) días, que 

será de 20. 
La dosificación de la mezcla se basará en los mismos criterios que los 
establecidos en el artículo 510 del PG-3/75 para un suelo estabilizado in situ 
con cal. 

 
• Estabilización de la explanada: 

En el caso en que la cal se distribuya en polvo, ésta se extenderá previamente al 
escarificado. En el caso de que la cal se suministre en forma de lechada, ésta se 
distribuirá directamente  a la cámara de envuelta.  
En caso de utilizarse aditivos, éstos se distribuirán directamente a la cámara de 
envuelta en forma de lechada, empleando la maquinaria adecuada, de forma 
uniforme y en la dotación prevista. En los lugares de difícil acceso la 
distribución podrá hacerse de forma manual. 
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El equipo utilizado procederá al fresado de la explanada existente en el espesor 
previsto, y el material obtenido de dicho fresado se mezclará de forma 
homogénea con la cal y, eventualmente, con el agua y/o aditivos, en las 
proporciones previstas en la fórmula de trabajo. La operación de mezclado se 
hará de forma inmediata a la del fresado, pudiendo aprovecharse la energía 
propia del fresado para la mezcla. 
La salida del equipo de reciclado se hará de forma que la superficie dejada tenga 
un perfil transversal y longitudinal adecuado para permitir que, tras la 
compactación, la capa terminada se ajuste a las especificaciones de acabado 
superficial del apartado correspondiente. En caso contrario, el material reciclado 
deberá perfilarse previamente a su compactación. 
La velocidad de las máquinas deberá regularse convenientemente para obtener 
un material homogéneo. Se evitarán las paradas en lo posible y cuando fueran 
inevitables se cortarán de forma inmediata las entradas de lechada y/o agua para 
evitar sobredosificaciones. 
Cuando la anchura de la superficie a reciclar fuera superior a la del equipo de 
trabajo, el reciclado se realizará por bandas paralelas, solapando en las sucesivas 
pasadas una anchura de quince centímetros (15 cm) con la banda contigua. 

 
• Compactación: 

La compactación, en cualquier punto, deberá comenzar cuando se alcance la 
humedad adecuada. Se realizará longitudinalmente, empezando por el borde 
más bajo de las distintas bandas y se continuará hasta el borde superior, 
solapándose los elementos en las pasadas sucesivas. En los lugares de difícil 
acceso la compactación se realizará mediante equipos manuales. 

 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA: 
 
• Tolerancias sobre la fórmula de trabajo: 

Las tolerancias admisibles sobre la fórmula de trabajo, en porcentaje, en peso, 
del material a estabilizar en seco, serán las siguientes: 
CARACTERÍSTICA   PORCENTAJE 
Contenido de cal  ±10% sobre % fórmula de trabajo 
Humedad de compactación % fórmula trabajo ±2% peso seco mezcla  

 
• Densidad: 

La densidad mínima a alcanzar será del cien por cien (100%) del Proctor 
Normal de referencia. 

 
• Características Geométricas: 

La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de 
ella más de 1/5 del espesor previsto para esta capa. La superficie acabada no 
deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con 
regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje del 
vial o carretera. 

 
LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN: 
 
 La estabilización in situ se ejecutará cuando no existan precipitaciones atmosféricas ni 
se prevean heladas y la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2ºC). 
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MEDICIÓN Y ABONO: 
 
 En el caso de que la totalidad del suelo estabilizado sea de aportación, no habrá lugar al 
abono por separado de la preparación de la superficie existente; considerándose ésta incluida en 
la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente, siempre y cuando 
dicha construcción haya sido ejecutada bajo el mismo contrato. Para el caso de estabilizaciones 
de fondo de excavaciones será de aplicación lo establecido en los artículos referentes a 
excavaciones del presente Pliego, por lo que tampoco será de abono la preparación de la 
superficie existente. 
 
 La cal empleada en la estabilización se abonará por toneladas (Tm) realmente 
empleadas en obra, medidas antes de su empleo.  
 
 La ejecución del suelo estabilizado con cal se abonará por metros cúbicos (m3) de 
material realmente estabilizado, obtenido multiplicando la superficie realmente estabilizada, 
medida en el terreno, por el espesor medio estabilizado, deducido de los ensayos de control. 
 

1.1. SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU CON CEMENTO (Art. 512 
DEL PG-3/75) 

 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN:  
 
 Se define la unidad de estabilización in situ como la mezcla íntima, convenientemente 
compactada, del material de la explanada con un ligante (hidráulico) y, eventualmente, agua y 
aditivos, cuyo fin es mejorar las condiciones de capacidad portante de la explanada. Todo el 
proceso de ejecución de esta unidad se realiza a temperatura ambiente y sobre la misma 
superficie a tratar. 
 
 Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
 

− Estabilización con Cemento, consistente en ejecución sucesiva y en 
una sola pasada de extensión de cemento, y mezclado íntimo con la 
explanada y agua. 

− Compactación de la mezcla. 
− Comprobación de la unidad terminada. 

 
MATERIALES: 
 
• Materiales a estabilizar: 

Los materiales a estabilizar procederán de la capa superior de la explanada, por 
lo que la granulometría, forma, dureza y limpieza de los mismos está 
determinada por la de los materiales existentes. El material a estabilizar con 
cemento cumplirá que la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE tenga Límite 
líquido inferior a 35 e índice de plasticidad inferior a 15. En el caso en que la 
proporción de sulfatos, expresada en SO3, y determinada de acuerdo con la 
Norma NLT-120/72, sea superior al 0,5% en peso, deberá emplearse para la 
estabilización cemento resistente al yeso. En ningún caso podrá exceder dicha 
proporción de sulfatos del 1% en peso 
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• Agua: 
El agua empleada en el mezclado del material reciclado cumplirá las 
condiciones establecidas en el artículo 280 del PG-3/75. 

 
• Conglomerantes Hidráulicos: 

Los aditivos a emplear, que deberán ser especificados en la fórmula de trabajo, 
serán los especificados en el apartado 2.2.2. del presente Pliego, salvo lo 
dispuesto respecto a suelos con contenido de sulfatos. 

 
EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
• Equipo para estabilización in situ: 

Se empleará un equipo de mezcladora autopropulsado capaz de realizar la 
operación de estabilización, en el espesor definido, en una sola pasada. La 
anchura de trabajo mínima será de dos metros (2 m). Dicho equipo deberá 
contar como mínimo con los siguientes elementos: 
 
− Circuito con bomba impulsora de caudal variable, caudalímetro y depósitos 

para el agua. A falta de estos depósitos, el equipo dispondrá de tomas de 
entrada y salida para retorno, de estos materiales. 

− Tambor de fresado con control y regulación de la profundidad de fresado. 
− Sistema de inyección del agua. 

 
• Equipo para la dosificación de aditivo o conglomerante hidráulico: 

Se podrá utilizar un distribuidor de productos pulverulentos capaz de dosificar 
de forma uniforme y continua en el ancho estabilizado. 
Este equipo podrá estar dotado de un mezclador capaz de preparar una lechada 
con el aditivo, de manera que sea inyectada directamente a la cámara de 
envuelta sin pérdida de materiales ni emisión de polvo a la atmósfera. 

 
• Equipo de Compactación: 

Se emplearán preferentemente compactadores autopropulsados vibrantes de 
metálicos lisos con un peso mínimo de 15 Tm. La composición mínima del 
equipo será de un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto. 
Los compactadores de llantas metálicas no deberán presentar surcos ni 
irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 
automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 
compactadores serán aprobadas por el Director de Obra. En los lugares 
inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: 

La ejecución de esta unidad no deberá iniciarse hasta que no se haya estudiado 
y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. 
Dicha fórmula señalará: 

− El tanto por ciento (%) en peso de agua respecto al material a reciclar 
seco. 

− El tipo y tanto por ciento (%) de cemento respecto al material a 
reciclar seco. 
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− El contenido óptimo de fluidos para la compactación. 
− El valor mínimo de la densidad a obtener. 
− El valor mínimo de rotura a compresión simple a la edad de 7 días de 

las probetas de suelo-cemento, que será de 2,5 Mpa en capas de firme 
y de 1,5 Mpa en explanadas. 

La dosificación de la mezcla se basará en los mismos criterios que los 
establecidos en el artículo 512 del PG-3/75 para un suelo estabilizado in situ 
con cemento. 

 
• Estabilización de la explanada: 

En el caso en que el cemento se distribuya en polvo, ésta se extenderá 
previamente al escarificado. En el caso  de que el cemento se suministre en 
forma de lechada, ésta se distribuirá directamente a la cámara de envuelta. 
 En caso de utilizarse aditivos, éstos se distribuirán directamente a la cámara de 
envuelta en forma de lechada, empleando la maquinaria adecuada, de forma 
uniforme y en la dotación prevista. En los lugares de difícil acceso la 
distribución podrá hacerse de forma manual. 
El equipo utilizado procederá al fresado de la explanada existente en el espesor 
previsto y el material obtenido de dicho fresado se mezclará de forma 
homogénea con el cemento y, eventualmente, con el agua y/o aditivos, en las 
proporciones previstas en la fórmula de trabajo. La operación de mezclado se 
hará de forma inmediata a la del fresado, pudiendo aprovecharse la energía 
propia del fresado para la mezcla. 
La salida del equipo de reciclado se hará de forma que la superficie dejada tenga 
un perfil transversal y longitudinal adecuado para permitir que, tras la 
compactación, la capa terminada se ajuste a las especificaciones de acabado 
superficial del apartado correspondiente. En caso contrario, el material reciclado 
deberá perfilarse previamente a su compactación. 
La velocidad de las máquinas deberá regularse convenientemente para obtener 
un material homogéneo. Se evitarán las paradas en lo posible y cuando fueran 
inevitables se cortarán de forma inmediata las entradas de lechada y/o agua para 
evitar sobredosificaciones. 
Cuando la anchura de la superficie a reciclar fuera superior a la del equipo de 
trabajo, el reciclado se realizará por bandas paralelas, solapando en las sucesivas 
pasadas una anchura de quince centímetros (15 cm) con la banda contigua. 

 
 
• Compactación: 

 La compactación, en cualquier punto, deberá comenzar cuando se alcance la 
humedad adecuada. Se realizará longitudinalmente, empezando por el borde 
más bajo de las distintas bandas y se continuará hasta el borde superior, 
solapándose los elementos en las pasadas sucesivas. En los lugares de difícil 
acceso la compactación se realizará mediante equipos manuales. Los equipos de 
compactación que se utilicen serán los necesarios para conseguir que la 
compactación termine dentro de las cuatro horas (4h) siguientes a la 
incorporación del cemento al suelo; plazo que se reducirá a tres horas (3h) si la 
temperatura del aire es superior a 30ºC. En las fases finales de la compactación 
se evitará sobrecargar el suelo estabilizado con compactadores demasiado 
pesados, o con procesos de compactación demasiados largos, que en ningún 
punto podrán exceder de las dos horas (2h) a partir del comienzo de la 
compactación en dicho punto. 
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ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA: 
 
• Tolerancias sobre la fórmula de trabajo: 

Las tolerancias admisibles sobre la fórmula de trabajo, en porcentaje, en peso, 
del material a estabilizar en seco, serán las siguientes: 
CARACTERÍSTICA   PORCENTAJE 
Contenido de cemento  ±10% sobre % fórmula de trabajo 
Humedad de compactación % fórmula trabajo ±2% peso seco mezcla  

 
• Densidad: 

La densidad mínima a alcanzar será del cien por cien (100%) del Proctor 
Normal de referencia. 

 
• Ejecución de juntas: 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede perfectamente 
vertical, debiendo recortarse parte de la capa terminada. Se dispondrán juntas 
transversales cuando el proceso se interrumpa más de 3 horas. Si se trabaja por 
fracciones del ancho, se dispondrán juntas longitudinales si existe una demora 
superior a 1 hora entre las operaciones en franjas contiguas. 

 
• Curado de la mezcla: 

La mezcla se mantendrá húmeda, por lo menos, durante los 7 días que sigan a 
su terminación. Para ello, antes de que transcurran 24 horas del final de las 
operaciones de acabado, y cuando la superficie esté todavía húmeda, se podrá 
aplicar un producto bituminoso de acuerdo con lo indicado en el art. 531 
“Riegos de Adherencia” del PG-3/75. 

 
• Características Geométricas: 

La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de 
ella más de 1/5 del espesor previsto para esta capa. La superficie acabada no 
deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con 
regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de 
la carretera. 

 
LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN: 
 
 La estabilización in situ se ejecutará cuando no existan precipitaciones atmosféricas ni 
se prevean heladas y la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cinco grados 
centígrados (5ºC). 
 
 En el caso de mezcla in situ, el cemento se extenderá solamente en la superficie que 
pueda quedar terminada en la jornada de trabajo. 
 
MEDICIÓN Y ABONO: 
 
 En el caso de que la totalidad del suelo estabilizado sea de aportación, no habrá lugar al 
abono por separado de la preparación de la superficie existente; considerándose ésta incluida en 
la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente, siempre y cuando 
dicha construcción haya sido ejecutada bajo el mismo contrato. Para el caso de estabilizaciones 
de fondo de excavaciones será de aplicación lo establecido en los artículos referentes a 
excavaciones del presente Pliego, por lo que tampoco será de abono la preparación de la 
superficie existente. 
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 El cemento empleado en la estabilización se abonará por toneladas (Tm) realmente 
empleadas en obra, medidas antes de su empleo.  
 
 La ejecución del suelo estabilizado con cemento se abonará por metros cúbicos (m3) de 
material realmente estabilizado, obtenido multiplicando la superficie realmente estabilizada, 
medida en el terreno, por el espesor medio estabilizado, deducido de los ensayos de control. 
 

DRENAJE 

TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO O CENTRIFUGADO 
DEFINICIÓN:  
 
 Los tubos serán de hormigón armado o centrifugado con unos diámetros interiores de 
doscientos centímetros (200), ciento cincuenta centímetros (150), cien centímetros (100), 
ochenta centímetros (80) y sesenta centímetros (60). En cuanto a sus características físicas y 
mecánicas se regirán por lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones de 1986. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Los tubos de hormigón se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente 
colocados en obra, estando en su precio todos los materiales y operaciones necesarias para su 
total terminación como señalan los Planos. 
 

DRENES SUBTERRÁNEOS (Art. 420 DEL PG-3/75) 
DEFINICIÓN:  
 
 Los tubos a emplear será de cloruro de polivinilo (P.V.C.) rígido, estriados y ranurados. 
El perfil del tubo es de forma circular en la parte superior y trapezoidal en la parte inferior 
(forma de túnel) siendo el diámetro mínimo de ciento diez milímetros (110 mm). 
 
 El geotextil a emplear será un no tejido compuesto por filamentos continuos 100% 
poliéster.  El peso por metro cuadrado será como mínimo de 150 gramos. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
  Se medirán y abonarán por metro lineal (m) realmente ejecutado en obra, 
estando incluido en el precio todos los gastos de colocación. 
 
 La excavación en zanja, el relleno de material filtrante y el relleno de tierras localizado, 
así como el material geotextil, no se medirán y abonarán separadamente, sino que se 
considerarán incluidos en el precio de esta unidad. 
  

GEOTEXTIL 
MATERIALES:  
 
 En el caso de su utilización en otras unidades de obra diferentes de la unidad 4.2., el 
geotextil a emplear será un no tejido, compuesto por filamentos continuos 100% poliéster. El 
peso por metro cuadrado será como mínimo de 150 gramos. 
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MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) según la sección tipo de los planos, 
estando incluidos en el precio todos los gastos de colocación. 
 

FIRMES 

SUBBASE GRANULAR (Art. 500 DEL PG-3/75) 
DEFINICIÓN:  
 
 El material a emplear tendrá una composición granulométrica que se encuentre dentro 
de los husos S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 o S-6, reseñados en el PG-3/75. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Se hará por los metros cúbicos (m3) de material empleado medidos sobre las secciones 
tipo señaladas en los Planos. El precio de la unidad comprende el transporte del material desde 
cualquier distancia. 
 

ZAHORRA ARTIFICIAL (Art. 501 DEL PG-3/75) 
MATERIALES:  
 
 El huso a emplear será el Z-1, Z-2 o Z-3 reseñado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales (PG-3/75). 
 
 El material se obtendrá del machaqueo de la piedra de cantera que cumplan las 
especificaciones requeridas para este empleo. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Se hará por los metros cúbicos (m3) de material empleado medidos sobre las secciones 
tipo señaladas en los Planos. En el precio de la unidad queda incluido el transporte del material 
desde cualquier distancia. 
 

MACADAM (Art. 502 DEL PG-3/75) 
 El huso granulométrico a utilizar será el M-1 o M-2 de los indicados en el Cuadro 
502.1 del PG-3/75. 
 
 Tanto para los materiales como para su ejecución, medición y abono, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 502 del PG-3/75. 
 

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN (Art. 530 DEL PG-3/75) 
 El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimación será emulsión catiónica 
de rotura rápida ECR-3. 
 
 La dotación del ligante será de 1,0 kg/m². Esta dotación será indicativa a los efectos de 
medición, que podrá ser modificada a la vista de los ensayos realizados en obras, previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
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MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Se medirán y abonarán, independientemente, el árido por metros cúbicos (m3) y el 
ligante por toneladas (Tm) realmente empleados. 
 

RIEGOS DE ADHERENCIA (Art. 531 DEL PG-3/75) 
 El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica de rotura rápida tipo ECR-3, 
con una dotación de 1,0 kg/m² que podrá ser modificada por la Dirección de Obra a la vista 
de las pruebas realizadas en obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 El barrido de la superficie existente, en cualquier caso, se encuentra incluido en el 
precio de la unidad, que se medirá y abonará por las toneladas (Tm) realmente empleadas. 

 

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES (Art. 532 DEL PG-3/75) 
MATERIALES:  
 
 El ligante a emplear en todas las aplicaciones será betún asfáltico tipo B 150/200 o 
emulsiones bituminosas, según lo indicado por la Dirección de Obra. 
 
 Los áridos a emplear serán de los tipos A-25/13, A-13/7 y A-6/3, para la primera, 
segunda y tercera aplicación, respectivamente. 
 
Dosificaciones:  

• Primera aplicación: 

− Ligante ...................................2,5 kg/m² 

− Árido A-25/13.......................25 l/m² 
• Segunda aplicación: 

− Ligante ...................................1,5 kg/m² 

− Árido A-13/7.........................15 l/m² 
• Tercera aplicación: 

− Ligante ...................................1,0 kg/m² 

− Árido A-6/3...........................8 l/m² 
 
 Estas dotaciones son indicativas a los efectos de medición, pudiendo ser modificadas a 
la vista de los ensayos realizados en obra, previa autorización de la Dirección de Obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 En los precios del ligante y de los áridos se incluye el transporte de los materiales y su 
empleo en obra. 
 
 El ligante se medirá y abonará por toneladas (Tm) realmente empleadas en obra, 
medidas antes de su empleo. 
 
 Los áridos se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente empleados en 
obra, medidos antes de su empleo. 
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MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE (Art. 542 DEL PG-3/75) 
MATERIALES:  
 
   Se dispondrá una mezcla densa o semidensa. Se atendrá a lo dispuesto por el Pliego 
PG-3/75 en su artículo 542 y a lo dispuesto por la Dirección de Obra. Así mismo se tendrán 
en cuenta las disposiciones del M.O.P.U. que se recogen en la Circular 229/89T de 1989 
"Recomendaciones sobre Mezclas Bituminosas en caliente". 
 
 El tamaño máximo del árido será de veinticinco milímetros (25 mm). El betún a 
emplear será de penetración 40/50. El árido grueso a emplear tendrá un coeficiente de calidad 
medido por el ensayo de Los Ángeles no superior a veinticuatro (24). 
 
 El árido fino cuyo porcentaje no será superior al diez por ciento (10%), procederá de 
machaqueo de un material cuyo coeficiente de Los Ángeles no será superior a veintiocho (28). 
 
 El filler a emplear será cemento CEM II-32,5. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
  Se abonará por toneladas (Tm) realmente empleadas, ajustándose a lo definido en los 
planos y a las instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 
 

 

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO (Art. 541 DEL PG-3/75) 
MATERIALES:  
 
 Se dispondrá una mezcla densa, semidensa, abierta o gruesa. Se estará a lo dispuesto en 
el Pliego PG-3/75 en su artículo 541 y a lo dispuesto por la Dirección de Obra.  
 
 El tamaño máximo del árido será de veinticinco milímetros (25 mm). El ligante a 
emplear será emulsión de algún tipo de los indicados en el citado artículo 541 y, 
excepcionalmente, betún asfáltico fluidificado bajo autorización del Director de Obra. 
 
 El árido grueso a emplear tendrá un coeficiente de Los Ángeles no superior a 
veinticinco (25). El árido fino procederá de un machaqueo de un material cuyo coeficiente de 
Los Ángeles será no superior a treinta (30), al menos en un cincuenta por ciento del total 
pudiendo proceder el otro cincuenta por ciento de arenas naturales. 
 
 El filler a emplear será cemento CEM II-32,5 al menos en un setenta y cinco por 
ciento pudiendo proceder el otro veinticinco por ciento del machaqueo de los restantes áridos. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Se abonará por toneladas (Tm) realmente empleadas, ajustándose a lo definido en los 
planos y a las instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 
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GRAVA-EMULSIÓN (Art. 514 DEL PG-3/75) 
DEFINICIÓN:  
 
 Con el nombre de grava-emulsión es designado un tipo de mezcla bituminosa en frío, 
constituida por áridos de granulometría continua, emulsión bituminosa y agua. Las diferencias 
entre la grava-emulsión y otros tipos de mezclas se deben, básicamente, a que la envuelta se 
efectúa con los áridos húmedos y con una emulsión de rotura lenta con alto contenido de 
emulgente libre en su fase acuosa. 
 
MATERIALES:  
 
 Las emulsiones constituyentes, pueden ser catiónicas o aniónicas, pero serán siempre de 
betún puro y de rotura lenta. La penetración del residuo será 80/100. Las emulsiones serán de 
los tipos ECL-2 y EAL-2. 
 
 La elección del carácter aniónico o catiónico de la emulsión dependerá del tipo de 
árido empleado. 
 
 Los áridos deben tener un coeficiente de Los Ángeles no superior a 35, y un índice de 
lajas inferior a 35, y los husos a emplear se reflejan en la tabla siguiente: 
 
 

 CERNIDO PONDERAL 

TAMICES ACUMULADO ( % ) 

( mm ) GEA - 1 GEA - 2 

40  - 100 

25 100  75-100 

20  80-100  65-90 

10  50-80  45-75 

5  30-60  30-60 

2,5  20-45  20-45 

0,63  10-25  10-25 

0,32  8-20  8-20 

0,16  5-15   5-15 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Se abonará por toneladas (Tm) realmente empleadas, ajustándose a lo definido en los 
planos y a las instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 
 

LECHADAS BITUMINOSAS (Art. 540 DEL PG-3/75) 
DEFINICIÓN:  
 
 Se define como tratamiento superficial con lechada bituminosa la aplicación, sobre un 
pavimento, de una suspensión en agua de un mortero bituminoso de consistencia apropiada, 
fabricado con áridos, emulsión asfáltica y eventualmente agua. 
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MATERIALES:  
 
 El ligante bituminoso a emplear será en general una emulsión asfáltica del tipo EAL-1 
o ECL-1, pudiéndose emplear, a juicio del Director de Obra, otras emulsiones especiales. 
 
 El árido grueso procederá de machaqueo y trituración de piedra o cantera o de grava 
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta 
y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más 
caras de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a 25. 
 El coeficiente de pulido acelerado será superior a 0,40. 
 El índice de lajas será inferior a 35. 
 
 El árido fino podrá ser arena natural, arena procedente de machaqueo, o una mezcla de 
ambos materiales, exentos de suciedad, arcilla, materia orgánica u otras sustancias extrañas. 
 Las arenas de machaqueo se obtendrán del material que cumpla los requisitos fijados 
para el árido grueso a emplear en lechadas bituminosas. 
 Se admitirá que la adhesividad es suficiente cuando el índice de adhesividad, medida de 
acuerdo con la Norma NLT-355/74, sea superior a cuatro (4). 
 
DOSIFICACIÓN:  
 
 El huso a que deberá ajustarse la curva granulométrica de los áridos y el tipo de lechada 
a emplear se definirán entre los indicados en las tablas 540.1 y 540.2, respectivamente, del 
artículo 540 del PG-3/75. 
 La dosificación y tipo de lechada a emplear para el extendido de una sola capa de 
lechada bituminosa será de 12 Kg/m2 del tipo LB-2. 
 En el caso del extendido de una doble lechada, se empleará una LB-4 en primera 
aplicación y con una dosificación media de 8 Kg/m2, y en capa de rodadura se empleará una 
LB-2 con una dosificación media de 12 Kg/m2. 
 Antes de proceder a la aplicación de la lechada bituminosa, se limpiará la superficie que 
haya de recibirla de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, 
utilizando barredoras mecánicas y/o máquinas sopladoras. 
 La extensión de la lechada se realizará mediante una caja repartidora, que deberá estar 
dotada de dispositivos para evitar las pérdidas laterales y de una rastra con maestra de goma 
regulable que permita el correcto reparto, extensión y buena terminación del tratamiento. 
 En caso de estar prevista una segunda aplicación de lechada, ésta se realizará después de 
que haya curado por completo el material extendido en la primera aplicación. 
 La lechada bituminosa se empleará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a los cinco grados centígrados (5ºC). En el caso de emplear emulsiones catiónicas el 
límite inferior de temperatura podrá rebajarse a dos grados centígrados (2ºC). 
 Deberá evitarse la acción de todo tipo de tráfico sobre las capas que no hayan curado 
completamente. Si ello no es factible, la velocidad de los vehículos deberá reducirse a treinta 
kilómetros por hora (30 Km/h). 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 La lechada bituminosa se abonará por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 
ejecutada. 
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OBRAS DE FÁBRICA 

INTRODUCCIÓN 
 Se tendrán en cuenta las prescripciones de la EHE "Instrucción de hormigón estructural". 
 

HORMIGONES (Art. 610 Y 630 DEL PG-3/75) 
 Los hormigones incluidos en el presente proyecto para la ejecución de las diferentes 
obras serán los indicados en los Planos y Cuadros de Precios. El nivel de control adoptado es el 
normal. La resistencia mínima obtenida a los 28 días para hormigón armado será de 200 
Kp/cm2. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 La medición y abono se hará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 
medidos sobre los planos. 
 

ENCOFRADOS (Art. 680 DEL PG-3/75) 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Se medirán y abonarán los metros cuadrados (m²) deducidos de los planos por las 
superficies del hormigón que han de contener. 
 
 No se medirán ni abonarán los encofrados frontales de las juntas de dilatación o 
construcción necesarios. 
 
 El precio señalado para cada una de estas unidades en el Cuadro de Precios, incluye los 
materiales y ejecución de conformidad con lo exigido en el PG-3/75. Igualmente incluye las 
cimbras y apeos, así como las operaciones de encofrado y desencofrado, elementos de clavazón 
y herraje, limpieza de encofrado para posteriores usos y cualquier otra operación necesaria. 
 

CIMBRAS (Art. 681 DEL PG-3/75) 
DEFINICIÓN:  
 
 Se definen como apeos y cimbra, los armazones provisionales que sostienen un 
elemento de construcción no vertical mientras se está ejecutando, hasta que alcance la 
resistencia propia suficiente. Serán de aplicación, junto con lo que sigue, las prescripciones del 
PG-3/75. 
 
 Este concepto sólo será aplicable a los elementos realizados en hormigón armado, 
cuando sea necesaria su colocación en elementos horizontales de luz mayor de 4 metros, ya 
que en el resto se considera la sustentación del encofrado de madera abonada en el precio del 
m² de encofrado. 
 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

− construcción o montaje de la cimbra o apeo 
− descimbrado. 

 
 El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra, para su aprobación, el 
correspondiente proyecto de cimbra, indicando la contraflecha necesaria, y respetando los 
servicios y servidumbres de paso existentes. 
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DESCIMBRADO:  
 
 El descimbrado de los elementos estructurales que han de soportar cargas a partir del 
mismo, se llevará a cabo cuando el último hormigón vertido en el elemento alcance una 
resistencia igual a la resistencia característica que se le exige, determinada mediante rotura de 
probetas como se indica en el epígrafe del control de calidad en las obras de hormigón armado 
de este Pliego. 
 
 De no emplearse procedimiento de curado acelerado, el plazo mínimo en las 
condiciones anteriores será de siete (7) días, pero si el hormigón se ha fabricado en tiempo frío 
con temperaturas inferiores a cinco grados (5ºC), deberá alargarse este plazo a juicio de la 
Dirección de Obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Las cimbras se medirán en metros cuadrados (m2) y se abonarán según el concepto m² 
de cimbra, que incluye construcción, montaje, descimbrado, así como los andamiajes, 
apuntalamiento y demás medios auxiliares, y en general todo lo necesario de esta unidad de 
acuerdo con el P.P.T.P. 
 

ESCOLLERAS DE PIEDRAS SUELTAS (Art. 658 DEL PG-3/75) 
MATERIALES:  
 
 La piedra para escollera será dura, compacta y resistente, sin grietas ni exfoliaciones que 
alteren la homogeneidad de la masa. En ningún caso se admitirán rocas que presenten síntomas 
de descomposición. 
 
 Se emplearán en obra en la misma forma que salgan las piedras de la cantera, o sea, en 
la de bloques irregulares, sin labra ni preparación de ninguna clase. 
 
EJECUCIÓN:  
 
 Como preparación del cimiento, bastará con recompactar con dos o tres pasadas de 
rodillo la superficie del fondo de la excavación. 
 
 En el contacto con el cimiento se dispondrá un filtro de material no tejido (geotextil) 
con el fin de evitar la salida de finos a través de la escollera. 
 
MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 La escollera se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 
sobre los planos. 
 
 En el precio de esta unidad se considera incluido el filtro de material no tejido. 
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SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 

MARCAS VIALES 
 Las formas y dimensiones serán las definidas en la Instrucción 8.2.-I.C. Marcas Viales. 
 Así mismo, se cumplirán las especificaciones relativas a marcas viales establecidas en el art. 

700 de la Orden de 28 de Diciembre de 1999 por la que se actualiza el pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 
MEDICIÓN Y ABONO: 
 
 Se abonará por metros lineales (m) realmente pintados para las bandas continuas y 
discontinuas longitudinales de la carretera y por metros cuadrados (m²) realmente pintados, 
medidos en el terreno, los cebreados y señales especiales, estando incluido en el precio la 
preparación de la superficie, replanteo, premarcado, pinturas, microesferas reflectantes, 
protección de las marcas durante su secado y conjunto de trabajos auxiliares que sean 
necesarios para su completa ejecución. 
 

SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACION 
 Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Instrucción 8.1.-
I.C. Señalización Vertical, del Ministerio de Fomento (Orden 28-12-99). 
 
 Dichas formas y dimensiones serán las indicadas en los planos. Si no aparece indicación 
alguna se atenderán las siguientes dimensiones: 
           

Señales circulares:  900 mm de diámetro 
Señales triangulares:  900 mm de lado 
Señales cuadradas:  900 mm de lado 

 
 Las señales serán retrorreflectantes. 
 
 Así mismo, se cumplirán las especificaciones relativas a señales verticales de circulación 

establecidas en el art. 701 de la Orden de 28 de Diciembre de 1999 por la que se actualiza 
el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 
MEDICIÓN Y ABONO: 
 
 Se realizará el abono por unidad (UD) de señal colocada en obra. Para cada señal o 
tipo de señal hay un precio en los Cuadros de Precios. En tal precio se considerarán incluidas 
las placas y sus soportes, así como el material auxiliar necesario para la completa ejecución de 
las mismas, como pueden ser tornillos, remaches, soldadoras, pinturas, hincas o base de 
cimentación incluidos excavación y hormigonado. 
 

CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION 
 Se cumplirán las especificaciones relativas a carteles verticales de circulación establecidas en 

el art. 701 de la Orden de 28 de Diciembre de 1999 por la que se actualiza el pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
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MEDICIÓN Y ABONO:  
 
 Los carteles croquis se abonarán por metros cuadrados (m²) realmente colocados en 
obra, estando incluido en el precio de la unidad la parte proporcional de postes de 
sustentación, así como el material auxiliar para la completa ejecución de los mismos, tornillos, 
remaches, pinturas, etc., y base de cimentación incluida excavación y hormigonado de la 
misma según lo señalado en los planos. 
 

VARIOS 

OTRAS UNIDADES 
 Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores, se 
abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el 
Cuadro nº1, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que 
al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, 
pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para 
el uso de las unidades en cuestión. 
 

VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 
 El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en éste Pliego, si 
así lo exige la Dirección de Obra a la vista de los ensayos realizados. 
 

LIMITACIONES TÉCNICAS 
 Si la Dirección de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas 
las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicaría solamente aquellas limitaciones que 
a su juicio reporten mayor calidad. 
 

REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 La Dirección de Obra suministrará al Contratista toda la información que se precise 
para que las obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los 
replanteos particulares y de detalle. 
 
 El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los citados replanteos, determinar los puntos de control o de referencia 
que se requieran. 
 

INICIO Y AVANCE DE LAS OBRAS 
 El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden de la Dirección de 
Obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
 

PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 A petición de la Dirección de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalle 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
someterán a la aprobación de la citada Dirección, acompañando, si fuese preciso, las memorias 
y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
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MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 
 La mejora, acondicionamiento y construcción de calles, viales y carreteras, por su 
propia naturaleza, puede implicar la necesidad ineludible de introducir ciertas modificaciones 
en el Proyecto durante su desarrollo, a fin de atemperar la obra a las condiciones reales del 
terreno. 
 
 En tal sentido, la Dirección de Obra, podrá ordenar o proponer las modificaciones que 
considere necesarias de acuerdo con éste Pliego y la legislación sobre la materia. 
 

VERTEDEROS 
 La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es por cuenta del Contratista. 
 

YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 
 La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es por cuenta del 
Contratista. 
 

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, 
construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los 
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 
 De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 
 
 Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 
y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
 Estos trabajos se consideran incluidos en el Contrato y, por tanto, no serán objeto de 
abonos directos por su realización. 
 

MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 
 Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 
los precios del Cuadro de Precios, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 
obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni insuficiencia u omisión del coste de cualquier 
elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio 
serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o 
realizada en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya 
que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideren abonables fases con ejecución 
terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
 

PRECIOS NUEVOS 
 Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 
unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el 
nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 
materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente Proyecto, según lo dispuesto 
en el artículo 158 del  R. D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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 La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El 
precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta de la Dirección 
de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará 
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro 
empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 
 
 

CENTRO DE TRASNSFORMACIÓN 

Calidad de los materiales  

Obra civil  
 

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las 
condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, 
conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, 
canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y 
canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra 
incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y 
documentación. 
 

Aparamenta de Media Tensión  
 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas  
para cumplir dos misiones: 
 
- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características 

de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la 
humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de 
riadas. 

 Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta 
polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas 
húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el 
centro. 

- Corte:  El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para 
el aislamiento. 

 
Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" del 

centro, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin 
necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 
 

Transformadores de potencia  
 

El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán 
trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la 
Memoria en los apartados correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, 
regulación en el primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y protecciones propias 
del transformador. 
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Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una 
plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e 
incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos 
de cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformación, si estos son de maniobra 
interior (tipo caseta). 
 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural 
de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes 
adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 
 

Equipos de medida  
 

Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energía al ser de 
abonado, por lo que se instalarán en el centro los equipos con características correspondientes 
al tipo de medida prescrito por la compañía suministradora. 
 

Los equipos empleados corresponderán exactamente con las características indicadas en 
la Memoria tanto para los equipos montados en la celda de medida (transformadores de tensión 
e intensidad) como para los montados en la caja de contadores (contadores, regleta de 
verificación...). 

 
- Puesta en servicio 
 

El personal encargado de realizar las maniobras debe estar debidamente autorizado y 
adiestrado. 
 

Las maniobras se deben realizar en el siguiente orden: primero se conecta el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se conecta la aparamenta de 
conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para 
hacer las comprobaciones oportunas. 
 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 
 
- Separación de servicio 
 

Estas maniobras se deben ejecutar en sentido inverso a las realizadas en la puesta en 
servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a 
tierra. 
 
- Mantenimiento 
 

Para dicho mantenimiento se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la 
seguridad del personal. 
 

Este mantenimiento consiste en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes 
fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 
 

Las celdas, empleadas en la instalación, no necesitarán  mantenimiento interior, al estar 
aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos 
principales de la instalación. 
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Normas de ejecución de las instalaciones  
 

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de 
instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le 
son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho 
proyecto, salvo orden facultativa en contra. 
 

Pruebas reglamentarias  
 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada 
su fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada producto, que se 
encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-
RAT 02. 
 

Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad  
 

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de 
las personas ajenas al servicio. 
 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la 
propia instalación. 
 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca 
de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se 
comprobará periódicamente. 
 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en 
vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 
 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los 
diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, 
maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro 
tipo de accidente.  
 

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso 
de accidente en un lugar perfectamente visible. 
 

Certificados y documentación  
 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos 
competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 
 

· Autorización administrativa de la obra. 
 

· Proyecto firmado por un técnico competente. 
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· Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 

 
· Certificación de fin de obra. 

 
· Contrato de mantenimiento. 

 
· Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

 
 
Libro de órdenes  
 

Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las 
incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, revisión, etc. 
 
 
 
       Jaén,  Diciembre  de 2017 

 
 
 

 El Arquitecto Director del Proyecto     M. Dolores Mateos 
 Arquitecto Técnico                             Julia Ruiz Fernandez 

Ingeniero Técnico Industrial     Martín Ocaña Torres 
 
 
 
 
  

Firma Electrónica



  
 

 
 

_____________________________________________________ 
 

 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

Firma Electrónica



 
 

_____________________________________________________ 
 

 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
 
 

 

 B
A

S
E

S
 D

E
 P

R
E

C
IO

S
 

Firma Electrónica



 
 

_____________________________________________________ 
 

 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
 
 

 

 E
LE

M
E

N
T

A
LE

S
 

Firma Electrónica



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

30AD0000     Ud  ENTRONQUE EN CLIP ELASTOMÉRICO Y CODO DE 87º DE DIÁMETRO 200    168,46

A506         M3  TRANSPORTE HASTA 20 KM                                          4,65

AA00200      M3  ARENA FINA                                                      6,83

AA00300      M3  ARENA GRUESA                                                    5,31

CA00220      Kg  ACERO B 400 S                                                   0,57

CA01700      Kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,03

CH02920      M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           50,51

CH04120      M3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             41,91

CH80140      M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           43,82

CM00200      M3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         163,58

CM00300      M3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        189,11

CM00600      Ud  PANEL METÁLICO 50x 50 cm                                         10,36

CW00600      Lt  DESENCOFRANTE                                                   1,44

FL00300      Mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                        70,25

FL00500      Mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     51,72

FL00800      Mu  LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x 11,5x 3,5 cm                         198,49

FL01000      Mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x 11,5x 5 cm 111,15

FL01300      Mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUEÑO PARA REVEST. 24X11,5X5 CM 60,95

GA00200      Lt  PLASTIFICANTE                                                   1,06

GC00200      Tn  CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              75,37

GW00100      M3  AGUA POTABLE                                                    0,44

KA00200      Kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,04

M00010       H.  HORMIGONERA MANUAL 400 L.                                       1,76

M00110       Hr  MOTONIVELADORA 130 CV.                                          26,85

M00148       Hr  CAMION CISTERNA                                                 15,40

M02LA201     Hr  HORMIGONERA 250 L                                               1,04

ME00300      Hr  PALA CARGADORA                                                  20,01

ME00400      Hr  RETROEXCAVADORA                                                 24,89

MG80000      Hr  GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                  41,92

MK00100      Hr  CAMIÓN BASCULANTE                                               20,84

MR00400      Hr  RULO VIBRATORIO                                                 16,29

MU37OE001    Hr  GRUA AUTOMOVIL                                                  20,16

MV00100      Hr  VIBRADOR                                                        1,27

O01AA008     Hr  OFICIAL SEGUNDA                                                 17,14

OTA00100     Hr  AYUDANTE                                                        16,75

OTO00100     Hr  OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,32

OTO00400     Hr  OF. 1ª ENCOFRADOR                                               17,32

OTO00600     Hr  OF. 1ª FERRALLISTA                                              17,32

OTO01000     Hr  OF. 1ª PINTOR                                                   17,32

OTO01600     Hr  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       17,32

OTO01800     H.  OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,32

OTO01900     Hr  OF. 1ª FONTANERO                                                17,32

OTO02100     Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32

OTP00100     Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54

OTP00200     Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32

P00230       M3  ZAHORRA ARTIFICIAL Z1/Z2/Z3                                     6,97

P00911       Ml  TUBO PVC DIÁM. 200 MM.                                          6,29

P02CVW010    Kg  LUBRICANTE TUBOS PVC JUNTA ELÁSTICA                             8,32

P02EAP020    Ud  TAPA CUADRADA PVC 40x 40 CM.                                     28,61

P02EAV070    Ud  ARQUETA CUADRADA PVC 40x 40 CM. D.MÁX=200 MM.                    23,93

P02ECF030    Ud  REJILLA  TRANSITABLE FUNDICIÓN DÚCTIL S/CERCO L=750x 250 MM      29,82

P02TVC080    Ml  TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED TEJA SN8 DN 200 MM.              13,63

P02TVC110    Ml  TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED TEJA SN8 DN 400 MM.              48,47

P04RR070     Kg  MORTERO REVOCO CSIV-W2                                          1,15

P109600      UD  BALIZA 4 LED 1,5 W SUPERF. XENA LED C-4 O EQUIV.                87,42

P180040      M.  CONDUCTOR CU 1*6    MM² 0,6/1 KV  RV-K                          1,05

P184050      M.  CONDUCTOR CU 1*6   MM² 750 V ES 07Z1-K(AS) LIB. HAL.            1,30

P184070      M.  CONDUCTOR CU 1*16  MM² 750 V ES 07Z1-K(AS) LIB. HAL.            3,61

P191620      * M.  TUBO PVC FLEX.CORRUGADO 20 MM Ø                                 0,15

P194820      M.  TUBO POL.FLEX.REFORZADO 65 MM Ø                                 1,14
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P194890      * M.  TUBO POL.FLEX.REFORZADO 200 MM Ø                                5,90

P239180      UD  PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                6,14

P30135       M3  GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.                                        9,81

P30290       TM  CEMENTO CEMII/B/P 2,5R (GRANEL)                                 55,01

P30420       UD  TAPA DE FUNDIC. CON CERCO B-125 425X425 TH40 DE FDB O EQUIV.    17,60

P30440       UD  TAPA DE FUNDIC. CON CERCO A-1 ENDESA D-400                      100,58

P30580       UD  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON TIPO A-1 ENDESA                125,71

PE00200      Kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               5,16

PI00300      Kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        3,60

PW00100      Lt  DISOLVENTE                                                      1,25

PWW00500         Pérdidas                                                        4,19

T07AME010N   M2  MALLA ELECTROSOLDADA ME 20x 20 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. 2,71

T09MIF010CA  Tn  MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA DECEMENTO COLOR GRIS, CAT   27,03

T09MIF010IA  Tn  MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO COLOR GRIS, CON 33,36

T36TIE010IG  Ml  TUBO DE PVC, SERIE B, DE 200 MM DE DIÁMETRO Y 3,9 MM. DE ESPESOR 13,07

T46PHM000CA Ud  ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ENE MASA CON UNIÓN RÍGIDA       21,38

T46PHM050    Ud  PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE 330x 160 MM 3,90

T46PHM111A   Ud  CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON UNIÓN RÍGI 34,93

T46THB110B   Kg  LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN POZOS DE REGISRO   2,35

T46TPR010Q   Ud  TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO MEDIANTE TRES PESTAÑAS Y MARCO DE FUND 71,24

U01FS115     Ml  MANO OBRA COLOCACIÓN PELDAÑO GRANITO                            12,00

U02AK001     Hr  MARTILLO COMPRESOR 2.000 L/MIN                                  3,19

U02SW005     Ud  KILOWATIO                                                       0,12

U04CA001     Tn  CEMENTO CEM II/B-P 32,5 R GRANEL                                86,19

U05DC001     Ud  ANILLO POZO HORM. D=80 H=50                                     17,79

U05DC015     Ud  CERCO Y TAPA DE FUNDICION                                       31,13

U05DC020     Ud  PATE 16x 33 CM. D=2,5 MM.                                        7,28

U06HA015     M2  MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x 15 d=6                                1,61

U17AG050     Ml  PELDAÑO GRANITO GRIS SILVESTRE formado por huella y  tabica 3 y  2 22,80

U24HD010     Ud  CODO ACERO GALV. 90º   1"                                       1,84

U24PD103     Ud  ENLACE RECTO POLIETILENO 32 MM.                                 1,80

U24ZX001     Ud  COLLARIN DE TOMA DE FUNDICION                                   9,45

U26AR004     Ud  LLAVE DE ESFERA  1"                                             5,26

U26GX001     Ud  GRIFO LATON ROSCA 1/2"                                          4,82

U37FI120     M2  LOSA DE GRANITO GRIS SILVESTRE ASERRADO 40x 40x 3                 31,90

U37OG210     Ml  TUB. POLIETIL. BD32/10ATM                                       0,64

U37OG535     Ml  TUB.POLIETIL.AD90/10ATM                                         3,38

U37PC100     Ud  LLAVE COMPUERTA DISTINTOS DIÁMETROS                             199,13

U37PC101     Ud  VOLANTE  DE MANIOBRA DISTINTOS DIÁMETROS                        15,93

U37UA050     Ud  CONO ASIMÉTRICO D=80 H=60                                       23,10

UP01700      Ud  ADOQUÍN GRANITO                                                 0,38

US10750      Ud  CARRETE BB F.D. 80x 500, PN-16                                   42,07

US14203      Ud  "T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x 75/90 mm                         23,35

US14218      Ud  "T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x 75/125 mm                       45,97

US14500      Ud  PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm                          27,76

US20600      Ud  BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm                                          71,36

US20650      Ud  ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO                                    48,32

US20725      Ud  HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm                               214,80

US25006      Ud  TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x 70                                  0,41

US25050      Ud  JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                       0,89

WW00300      Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,46

WW00400      Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01JF003     M3  MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                      

M3. mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 15 con una resistencia a compresión de
15 N/MM2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L. (dosif icación 1/3)

OTP00200     1,820 Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32 29,70

U04CA001     0,440 Tn  CEMENTO CEM II/B-P 32,5 R GRANEL                                86,19 37,92

GW00100      0,260 M3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,11

A03LA005     0,400 Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    1,46 0,58

TOTAL PARTIDA ..................................................... 68,31

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

A03LA005     Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    

Hr. hormigonera eléctrica de 250 lts con un motor eléctrico de 3cv, con bastidor y cabina de acero,
pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegi-
dos herméticamente, con un peso en vacio de 290kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

M02LA201     1,000 Hr  HORMIGONERA 250 L                                               1,04 1,04

U02SW005     3,500 Ud  KILOWATIO                                                       0,12 0,42

TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,46

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

AGM00100     M3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.

OTP00100     1,030 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 17,04

AA00200      0,700 M3  ARENA FINA                                                      6,83 4,78

GC00200      0,948 Tn  CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              75,37 71,45

GW00100      0,278 M3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 93,39

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

AGM00300     M3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                  

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M10 (1:4), con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

OTP00100     1,030 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 17,04

AA00300      1,061 M3  ARENA GRUESA                                                    5,31 5,63

GC00200      0,361 Tn  CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              75,37 27,21

GW00100      0,268 M3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

AGM00500     M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

OTP00100     1,030 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 17,04

AA00300      1,102 M3  ARENA GRUESA                                                    5,31 5,85

GC00200      0,258 Tn  CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              75,37 19,45

GW00100      0,263 M3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,46

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

AGM00800     M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

OTP00100     1,030 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 17,04

AA00300      1,102 M3  ARENA GRUESA                                                    5,31 5,85

GA00200      1,288 Lt  PLASTIFICANTE                                                   1,06 1,37

GC00200      0,258 Tn  CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              75,37 19,45

GW00100      0,263 M3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,12

TOTAL PARTIDA ..................................................... 43,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ATC00100     Hr  CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.

OTO00100     1,000 Hr  OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,32 17,32

OTP00100     1,000 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 16,54

TOTAL PARTIDA ..................................................... 33,86

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

O01AA501     Hr  CUADRILLA A                                                     

OTO02100     1,000 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 17,32

OTA00100     1,000 Hr  AYUDANTE                                                        16,75 16,75

OTP00200     0,500 Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32 8,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,23

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

O071         H.  CUADRILLA OFICIAL 1ª Y PEON                                     

Cuadrilla formada por of icial 1ª de of icio y peon.

OTO02100     1,000 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 17,32

OTP00200     1,000 Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32 16,32

TOTAL PARTIDA ..................................................... 33,64

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

P30510       UD  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40*40*50                       

P30290       0,390 TM  CEMENTO CEMII/B/P 2,5R (GRANEL)                                 55,01 21,45

AA00300      0,380 M3  ARENA GRUESA                                                    5,31 2,02

P30135       0,760 M3  GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.                                        9,81 7,46

GW00100      0,200 M3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,09

OTP00100     0,500 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 8,27

MK00100      0,330 Hr  CAMIÓN BASCULANTE                                               20,84 6,88

M00010       0,500 H.  HORMIGONERA MANUAL 400 L.                                       1,76 0,88

PWW00500     0,497     Pérdidas                                                        4,19 2,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 49,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U01AA502     Hr  Cuadrilla B                                                     

O01AA008     1,000 Hr  OFICIAL SEGUNDA                                                 17,14 17,14

OTP00100     1,000 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 16,54

OTP00200     0,500 Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32 8,16

TOTAL PARTIDA ..................................................... 41,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
D01KA025     M2  DEMOL. ADOQUÍN S/MORT. C/COMPR.                                 

M2 levantado de pavimento adoquinado para posterior colocación, incluso solera existente,  así como
limpieza y apilado del adoquín a reutilizar y retirada de escombros a pie de carga y levantado de tapas
de arquetas, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. Medida la superf icie ejecutada.

OTP00200     0,630 Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32 10,28

U02AK001     0,453 Hr  MARTILLO COMPRESOR 2.000 L/MIN                                  3,19 1,45

%6           6,000     Costes indirectos                                               11,70 0,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
15MAA00006   M3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

Ex cav ación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecánicos, incluso perfi-
lado de fondo hasta una profundidad máx ima de 50 cm. Medido el v olumen en perfil natural.

ME00300      0,032 Hr  PALA CARGADORA                                                  20,01 0,64

%6           6,000     Costes indirectos                                               0,60 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15MZZ00002   M3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                              

Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil natu-
ral.

OTP00100     0,110 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 1,82

ME00400      0,032 Hr  RETROEXCAVADORA                                                 24,89 0,80

%6           6,000     Costes indirectos                                               2,60 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,78

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

29ZA0001     M3  DE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA                                

M3 de zahorra artif icial con husos Z1/Z2/Z3, y prescripciones segun PG-3/75, comprendiendo: adqui-
sición, transporte a pie de obra, preparación de la superf icie existente,extendido, humectación y com-
pactado del material granular al 100 % del Proctor Modif icado, incluso perfilado y rasanteo de la su-
perf icie terminada. medido en perf il compactado, sellada con dos centimetros de arena f ina. Medida
sobre perfil e incluso transporte a pie de obra.

P00230       1,150 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL Z1/Z2/Z3                                     6,97 8,02

M00110       0,065 Hr  MOTONIVELADORA 130 CV.                                          26,85 1,75

MR00400      0,030 Hr  RULO VIBRATORIO                                                 16,29 0,49

M00148       0,100 Hr  CAMION CISTERNA                                                 15,40 1,54

GW00100      0,180 M3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,08

OTP00200     0,050 Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32 0,82

A506         0,300 M3  TRANSPORTE HASTA 20 KM                                          4,65 1,40

%6           6,000     Costes indirectos                                               14,10 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15MTT00001   M3  TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECÁNICOS 5 km                  

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máx ima de 5 km, incluso carga con medios
mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,020 Hr  PALA CARGADORA                                                  20,01 0,40

MK00100      0,100 Hr  CAMIÓN BASCULANTE                                               20,84 2,08

%6           6,000     Costes indirectos                                               2,50 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE ALCANTARILLADO                                           
U07OEP550    Ml  TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 200 SN8 6 m COLOR TEJA     

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez
nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de f luencia a dos años inferior a 2, con un diáme-
tro nominal de 200 mm y un diámetro interior de 182 mm, con unión por embocadura integrada (copa)
provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relle-
no lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
auxiliares,incluso excavación y posterior relleno de la zanjasi fuera necesario y conexión a pozo exis-
tente. Medida la longitud colocada.

OTO02100     0,150 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 2,60

OTP00100     0,100 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 1,65

P02TVC080    1,000 Ml  TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED TEJA SN8 DN 200 MM. 13,63 13,63

P02CVW010    0,005 Kg  LUBRICANTE TUBOS PVC JUNTA ELÁSTICA                             8,32 0,04

AA00200      0,249 M3  ARENA FINA                                                      6,83 1,70

%6           6,000     Costes indirectos                                               19,60 1,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,80

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

U07OEP580    Ml  TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 400 SN8 6 m COLOR TEJA     

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, ex terior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal
SN8 (RCE mínima de 8 KN/m² ) y  coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 400
mm y  un diámetro interior de 364 mm, con unión por embocadura integrada (copa) prov ista de una junta elástica
de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 20 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la
zanja, instalada s/NTE-IFA-11.

OTO02100     0,300 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 5,20

OTP00100     0,300 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 4,96

P02TVC110    1,000 Ml  TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED TEJA SN8 DN 400 MM. 48,47 48,47

P02CVW010    0,010 Kg  LUBRICANTE TUBOS PVC JUNTA ELÁSTICA                             8,32 0,08

AA00200      0,474 M3  ARENA FINA                                                      6,83 3,24

%6           6,000     Costes indirectos                                               62,00 3,72

TOTAL PARTIDA.................................................... 65,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D36UA008     Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m.                                

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y  una altu-
ra total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 li-
geramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sella-
do del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     1,100 Hr  Cuadrilla B                                                     41,84 46,02

U05DC001     2,000 Ud  ANILLO POZO HORM. D=80 H=50                                     17,79 35,58

U37UA050     1,000 Ud  CONO ASIMÉTRICO D=80 H=60                                       23,10 23,10

U05DC020     3,000 Ud  PATE 16x 33 CM. D=2,5 MM.                                        7,28 21,84

U05DC015     1,000 Ud  CERCO Y TAPA DE FUNDICION                                       31,13 31,13

AGM00500     0,012 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   42,46 0,51

MU37OE001    0,090 Hr  GRUA AUTOMOVIL                                                  20,16 1,81

%6           6,000     Costes indirectos                                               160,00 9,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 169,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36PRE01     Ud  POZO DE RESALTO D=80 H=1,60 m.                                  

Pozo de resalto, de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado
y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fun-
dición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales,
o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

CH02920      0,507 M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           50,51 25,61

T07AME010N   1,690 M2  MALLA ELECTROSOLDADA ME 20x 20 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 
UNE-EN 10080.

2,71 4,58

CH04120      0,611 M3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             41,91 25,61

FL01300      0,175 Mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUEÑO PARA REVEST. 
24X11,5X5 CM 

60,95 10,67

GW00100      0,065 M3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,03

T09MIF010CA  0,263 Tn  MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA DECEMENTO 
COLOR GRIS, CAT   

27,03 7,11

T09MIF010IA  0,094 Tn  MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO 
COLOR GRIS, CON 

33,36 3,14

T36TIE010IG  1,300 Ml  TUBO DE PVC, SERIE B, DE 200 MM DE DIÁMETRO Y 3,9 MM. 
DE ESPESOR

13,07 16,99

T46PHM000CA  1,000 Ud  ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ENE MASA CON UNIÓN 
RÍGIDA       

21,38 21,38

T46PHM111A   1,000 Ud  CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, 
CON UNIÓN RÍGI

34,93 34,93

T46THB110B   0,005 Kg  LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN POZOS 
DE REGISRO   

2,35 0,01

T46TPR010Q   1,000 Ud  TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO MEDIANTE TRES PESTAÑAS 
Y MARCO DE FUND

71,24 71,24

T46PHM050    4,000 Ud  PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, 
DE 330x 160 MM 

3,90 15,60

MG80000      0,201 Hr  GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t                                  41,92 8,43

OTO02100     6,043 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 104,66

OTA00100     3,980 Hr  AYUDANTE                                                        16,75 66,67

%6           6,000     Costes indirectos                                               416,70 25,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 441,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

U07EU025     Ml  SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA FÁBRICA FUNDICIÓN a=25 cm         

Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 25 cm de ancho y 40 cm de profundi-
dad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de
espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con
mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición
en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, incluso excavación,
relleno perimetral y recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Medida la longitud colocada.

OTO02100     2,500 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 43,30

OTP00200     1,250 Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32 20,40

CH04120      0,053 M3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             41,91 2,22

FL01300      0,040 Mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUEÑO PARA REVEST. 
24X11,5X5 CM 

60,95 2,44

AGM00500     0,036 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   42,46 1,53

P04RR070     1,050 Kg  MORTERO REVOCO CSIV-W2                                          1,15 1,21

P02ECF030    1,330 Ud  REJILLA  TRANSITABLE FUNDICIÓN DÚCTIL S/CERCO 
L=750x 250 MM      

29,82 39,66

%6           6,000     Costes indirectos                                               110,80 6,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 117,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04RS0001     Ud  ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO EXISTENTE                          

Ud Acometida a Red General de Alcantarillado existente. Medida la unidad ejecutada.

04RS01       1,000 Ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 
EXISTENTE             

207,03 207,03

%6           6,000     Costes indirectos                                               207,00 12,42

TOTAL PARTIDA.................................................... 219,45

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

30AD0010     Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN                                

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 5
m., formada por: colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diámetro nominal de la casa
URALITA o equivalente, cumpliendo con la norma UNE-EN 13.476 colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor por encima de la generatriz superior de tubo, incluso clips elastoméricos y codos
de 87º con plantilla de corte, incluso arqueta de registro en acerado. Medida la unidad ejecutada.
.

P00911       5,000 Ml  TUBO PVC DIÁM. 200 MM.                                          6,29 31,45

30AD0000     1,000 Ud  ENTRONQUE EN CLIP ELASTOMÉRICO Y CODO DE 87º DE 
DIÁMETRO 200    

168,46 168,46

P02EAP020    1,000 Ud  TAPA CUADRADA PVC 40x 40 CM.                                     28,61 28,61

P02EAV070    1,000 Ud  ARQUETA CUADRADA PVC 40x 40 CM. D.MÁX=200 MM.              23,93 23,93

ATC00100     0,060 Hr  CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP.       

33,86 2,03

WW00300      2,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 0,92

%6           6,000     Costes indirectos                                               255,40 15,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 270,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
D36PC100     Ud  ACOMETIDA A RED GENERAL ABAST. AG                               

Ud acometida a red de abastecimiento de agua, según empresa pública SOMAJASA, consistente en
colocación de válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de polietielo de
distintos diámetros, provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST, o equivalen-
te, colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2,
colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/MM2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior,
dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

OTP00100     8,500 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 140,59

U37PC100     1,000 Ud  LLAVE COMPUERTA DISTINTOS DIÁMETROS                             199,13 199,13

U37PC101     1,000 Ud  VOLANTE  DE MANIOBRA DISTINTOS DIÁMETROS                      15,93 15,93

U06HA015     1,520 M2  MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x 15 d=6                                1,61 2,45

CH80140      0,110 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           43,82 4,82

AGM00500     0,141 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   42,46 5,99

FL01300      0,210 Mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUEÑO PARA REVEST. 
24X11,5X5 CM 

60,95 12,80

A01JF003     0,054 M3  MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                      68,31 3,69

U05DC015     1,000 Ud  CERCO Y TAPA DE FUNDICION                                       31,13 31,13

%6           6,000     Costes indirectos                                               416,50 24,99

TOTAL PARTIDA.................................................... 441,52

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

D36RC005     Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, for-
mada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T
para dos derivaciones de 25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de demolición de acerados, en ca-
so necesario, excavación y relleno posterior. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,800 Hr  CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP.       

33,86 27,09

U24HD010     1,000 Ud  CODO ACERO GALV. 90º   1"                                       1,84 1,84

U24ZX001     1,000 Ud  COLLARIN DE TOMA DE FUNDICION                                   9,45 9,45

U24PD103     7,000 Ud  ENLACE RECTO POLIETILENO 32 MM.                                 1,80 12,60

U26AR004     2,000 Ud  LLAVE DE ESFERA  1"                                             5,26 10,52

U26GX001     2,000 Ud  GRIFO LATON ROSCA 1/2"                                          4,82 9,64

U37OG210     1,500 Ml  TUB. POLIETIL. BD32/10ATM                                       0,64 0,96

%6           6,000     Costes indirectos                                               72,10 4,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 76,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15SBE00005   Ud  BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm                  

Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de polietileno de distintos diámetros, instalada con
derivación en "T" 90x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm
PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta
de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la unidad eje-
cutada.

OTO01900     2,000 Hr  OF. 1ª FONTANERO                                                17,32 34,64

OTP00100     1,250 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 20,68

AGM00500     0,040 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   42,46 1,70

CH04120      0,050 M3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             41,91 2,10

FL01000      0,250 Mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 
24x 11,5x 5 cm 

111,15 27,79

US10750      1,000 Ud  CARRETE BB F.D. 80x 500, PN-16                                   42,07 42,07

US14203      1,000 Ud  "T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x 75/90 mm                         23,35 23,35

US14500      1,000 Ud  PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm                          27,76 27,76

US20600      1,000 Ud  BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm                                          71,36 71,36

US20650      1,000 Ud  ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO                                    48,32 48,32

US25006      16,000 Ud  TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x 70                                  0,41 6,56

US25050      2,000 Ud  JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                       0,89 1,78

WW00300      2,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 0,92

%6           6,000     Costes indirectos                                               309,00 18,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 327,57

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

15SHE00100   Ud  HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 125 mm            

Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno de diámetro 125
mm, instalado con: deriv ación en "T" 125 x  75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diáme-
tro 80 mm PN-16 y  carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20 y  p.p. de sol-
daduras a tope. Medida la cantidad ejecutada.

OTO01900     2,000 Hr  OF. 1ª FONTANERO                                                17,32 34,64

OTP00100     1,250 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 20,68

CH04120      0,150 M3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             41,91 6,29

US10750      1,000 Ud  CARRETE BB F.D. 80x 500, PN-16                                   42,07 42,07

US14218      1,000 Ud  "T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x 75/125 mm                       45,97 45,97

US14500      1,000 Ud  PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm                          27,76 27,76

US20725      1,000 Ud  HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm                               214,80 214,80

US25006      16,000 Ud  TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x 70                                  0,41 6,56

US25050      2,000 Ud  JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                       0,89 1,78

%6           6,000     Costes indirectos                                               400,60 24,04

TOTAL PARTIDA.................................................... 424,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

D36OG535     Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 ATM                                

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presión de traba-
jo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 10 cm.,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación con relleno
de zahorra (medida aparte). Medida la longitud colocada.

OTO02100     0,250 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 4,33

OTA00100     0,250 Hr  AYUDANTE                                                        16,75 4,19

AA00200      0,210 M3  ARENA FINA                                                      6,83 1,43

U37OG535     1,050 Ml  TUB.POLIETIL.AD90/10ATM                                         3,38 3,55

%6           6,000     Costes indirectos                                               13,50 0,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACION DE ILUMINACION                                      
03AR0010     UD  ARQUETA DE 40*40*50 CM. CON TAPA FUND.  B-125 SEGUN EN-124.     

Arqueta de  40*40*50 cm. de dimensiones interiores, construida en hormigon armado prefabricada,
con tapa de fundicion con cerco B-125 segun norma en 124,incluso embocaduras de canalizaciones,
excavacion, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero y reposición de pavimento o ace-
rado deteriorado. Medida la unidad terminada.

P30510       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON 40*40*50                   49,13 49,13

AGM00500     0,100 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   42,46 4,25

CH02920      0,100 M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           50,51 5,05

P30420       1,000 UD  TAPA DE FUNDIC. CON CERCO B-125 425X425 TH40 DE FDB O 
EQUIV.    

17,60 17,60

P30135       0,310 M3  GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.                                        9,81 3,04

O071         2,000 H.  CUADRILLA OFICIAL 1ª Y PEON                                     33,64 67,28

WW00400      4,200 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 1,05

WW00300      2,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 0,92

%6           6,000     Costes indirectos                                               148,30 8,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 157,22

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

03CO0220     M.  COLOCAC. TUBO Ø65MM FLEX. REFORZADO                             

Tendido de canalizacion enterrada de tubo de pe corrugado de 65 mm de diametro (de doble pared
interior lisa y exterior corrugada) de acuerdo con las normas UNE-EN 50.086-2-4 preparada para ten-
dido de conductores, incluso perfilado del terreno, totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada.

P194820      1,000 M.  TUBO POL.FLEX.REFORZADO 65 MM Ø                                 1,14 1,14

WW00400      0,100 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,03

O071         0,020 H.  CUADRILLA OFICIAL 1ª Y PEON                                     33,64 0,67

%6           6,000     Costes indirectos                                               1,80 0,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,95

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

19TU0230     M.  MONTAJE TUBO AISL. CORR. EMPOTRADO Ø 20                         

Canalización empotrada de tubo de PVC corrugado de 20 mm de diámetro (no propagador de la llama
de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 ó UNE-EN 50.086-1) preparada para tendido de conduc-
tores, incluso apertura de rozas, parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañileria,
totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada.

P191620      * 1,000 M.  TUBO PVC FLEX.CORRUGADO 20 MM Ø                                 0,15 0,15

WW00300      0,500 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 0,23

WW00400      0,300 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,08

OTO01800     0,010 H.  OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,32 0,17

O071         0,030 H.  CUADRILLA OFICIAL 1ª Y PEON                                     33,64 1,01

%6           6,000     Costes indirectos                                               1,60 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,74

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

31CS0310     M.  CANALIZACION SUBTERRANEA. 2*6  MM² CU RV-K                      

Circuito de alumbrado enterrado a una profundidad no menor de 0.60 m., instalado con conductor de
Cu, aislamiento para 0.6/1 KIv, 2(1*6) mm2, incluso tendido y conexiones. Medida la longitud ejecuta-
da.

P180040      2,000 M.  CONDUCTOR CU 1*6    MM² 0,6/1 KV  RV-K                          1,05 2,10

OTO02100     0,010 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 0,17

OTA00100     0,010 Hr  AYUDANTE                                                        16,75 0,17

WW00400      0,050 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,01

WW00300      0,050 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 0,02

%6           6,000     Costes indirectos                                               2,50 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03PT0030     UD  PICA PUESTA A TIERRA Ø 14 MM 2 M                                

Electrodo de puesta a tierra formado por pica de acero cobrizado de ø 14 mm y 2 metros de longitud
mínima, bajante formado por tubo de acero de 21 mm de ø y conductor de Cu de 16 mm² conectando
la alargadera con la pica, materiales de f ijación y pequeño material. Medida la unidad colocada

P239180      1,000 UD  PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                6,14 6,14

P184070      1,000 M.  CONDUCTOR CU 1*16  MM² 750 V ES 07Z1-K(AS) LIB. HAL.         3,61 3,61

WW00300      5,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 2,30

WW00400      5,000 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 1,25

OTO01800     0,500 H.  OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,32 8,66

%6           6,000     Costes indirectos                                               22,00 1,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 23,28

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

19CO0135     M.  CIRCUITO TIERRA 1(1*6) 750 V S/T                                

Circuito de puesta a tierra con conductor de cobre con aislamiento para 750 V, tipo ES 07Z1-K (AS)
(no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según Norma UNE 21.123
parte 4 ó 5 o la Norma UNE 21.1002) de 1 conductor de (1*6) mm2 de sección, incluso pequeño ma-
terial, material complementario y piezas especiales, albañilería auxiliar, conexionado y prueba en la
instalación. Medida la unidad ejecutada.

P184050      1,000 M.  CONDUCTOR CU 1*6   MM² 750 V ES 07Z1-K(AS) LIB. HAL.         1,30 1,30

WW00400      0,300 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,08

OTO01800     0,010 H.  OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,32 0,17

%6           6,000     Costes indirectos                                               1,60 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,65

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

31BAL0010    UD  BALIZA SUPERF. 4 LED 1,5 W XENA LED-C4 O EQUIV.                 

Luminaria baliza de superf icie fabricada en aluminio con difusor en policarbonato, cuatro Led de 1,5
w , driver incluído, con un grado de protección IP-65, modelo XENA de LED C-4 o equivalente, monta-
je, nivelación, conexionado y prueba en la instalación. Medida la unidad colocada.

P109600      1,000 UD  BALIZA 4 LED 1,5 W SUPERF. XENA LED C-4 O EQUIV.               87,42 87,42

WW00400      1,000 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,25

WW00300      2,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 0,92

OTO01800     0,500 H.  OF. 1ª ELECTRICISTA                                             17,32 8,66

%6           6,000     Costes indirectos                                               97,30 5,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 103,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 RED DE DISTRIBUCIÓN                                             
03AR0110     UD  ARQUETA TIPO A-1 TAPA D-400 SEGUN EN-124 HOMOLOGADA POR ENDESA  

Arqueta de registro tipo A-1 homologada por Sevillana-Endesa para red de distribución de  900*800
mm y 900 mm de profundidad, formada por arqueta prefabricada armada, con solera de grava,  con
tapa y cerco en hierro fundido con resistencia D-400 según EN-124, adecuada para su colocació en
acera o calzada con anagrama de la CompañÍa Suministradora, incluso embocaduras de canalizacio-
nes, excavació y transporte de tierras y reposición de pavimento o acerado. Medida la unidad termi-
nada.

P30580       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON TIPO A-1 ENDESA      125,71 125,71

AGM00500     0,100 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   42,46 4,25

CH02920      0,100 M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           50,51 5,05

P30440       1,000 UD  TAPA DE FUNDIC. CON CERCO A-1 ENDESA D-400                    100,58 100,58

MK00100      0,300 Hr  CAMIÓN BASCULANTE                                               20,84 6,25

ME00400      0,300 Hr  RETROEXCAVADORA                                                 24,89 7,47

P30135       0,310 M3  GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.                                        9,81 3,04

O071         3,000 H.  CUADRILLA OFICIAL 1ª Y PEON                                     33,64 100,92

WW00400      4,200 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 1,05

WW00300      2,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 0,92

%6           6,000     Costes indirectos                                               355,20 21,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 376,55

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

03CO0290     M.  COLOCAC. TUBO Ø200MM FLEX. REFORZADO                            

Tendido de canalización enterrada de tubo de PE corrugado de 200 mm de diámetro (de doble pared
interior lisa y exterior corrugada) de acuerdo con las normas UNE-EN 50.086-2-4 preparada para ten-
dido de conductores, incluso perfilado del terreno,totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada.

P194890      * 1,000 M.  TUBO POL.FLEX.REFORZADO 200 MM Ø                                5,90 5,90

WW00400      0,100 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,03

O071         0,030 H.  CUADRILLA OFICIAL 1ª Y PEON                                     33,64 1,01

%6           6,000     Costes indirectos                                               6,90 0,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                     
03HMM00002   M3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                      

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40 mm, en cimientos, suministra-
do y  puesto en obra, incluso p.p. de v ibrado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumen teórico ejecutado.

OTP00100     0,450 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 7,44

CH04120      1,080 M3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             41,91 45,26

MV00100      0,130 Hr  VIBRADOR                                                        1,27 0,17

%6           6,000     Costes indirectos                                               52,90 3,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 56,04

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

03ACC00010   Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y  p.p. de ata-
do con alambre recocido, separadores, y  puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.

OTO00600     0,020 Hr  OF. 1ª FERRALLISTA                                              17,32 0,35

CA00220      1,080 Kg  ACERO B 400 S                                                   0,57 0,62

CA01700      0,005 Kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,03 0,01

WW00400      0,050 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,01

%6           6,000     Costes indirectos                                               1,00 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,05

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

03ERT00001   M2  ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS              

Encofrado metálico en zunchos, zapatas y  encepados, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-
do, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; construido según instrucción
EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

OTO00400     0,275 Hr  OF. 1ª ENCOFRADOR                                               17,32 4,76

OTP00100     0,275 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 4,55

CM00200      0,001 M3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         163,58 0,16

CM00300      0,001 M3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        189,11 0,19

CM00600      0,076 Ud  PANEL METÁLICO 50x 50 cm                                         10,36 0,79

CW00600      0,300 Lt  DESENCOFRANTE                                                   1,44 0,43

WW00400      1,500 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,38

%6           6,000     Costes indirectos                                               11,30 0,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,94

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

03HAA00010   M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en v igas y /o zun-
chos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y  curado; según
instrucción EHE, NCSR-02 y  CTE. Medido el v olumen teórico ejecutado.

OTP00100     0,500 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 8,27

CH02920      1,030 M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           50,51 52,03

MV00100      0,200 Hr  VIBRADOR                                                        1,27 0,25

%6           6,000     Costes indirectos                                               60,60 3,64

TOTAL PARTIDA.................................................... 64,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06LEM00001   M2  FÁBR. 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V                              

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo de tejar de 24x 11,5x 3,5 cm, a cara v ista, recibido con mortero
M5 (1:6) con plastificante, con juntas de 2 cm, incluso av itolado de juntas; construida según CTE. Medida deducien-
do huecos.

OTO00100     1,200 Hr  OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,32 20,78

OTP00100     0,600 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 9,92

AGM00800     0,094 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    43,83 4,12

FL00800      0,147 Mu  LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x 11,5x 3,5 cm                         198,49 29,18

%6           6,000     Costes indirectos                                               64,00 3,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06WPP00001   Ml  FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida se-
gún la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

OTO00100     0,302 Hr  OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              17,32 5,23

OTP00100     0,151 Hr  PEÓN ESPECIAL                                                   16,54 2,50

AGM00500     0,015 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   42,46 0,64

FL00300      0,010 Mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                       70,25 0,70

FL00500      0,010 Mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                  51,72 0,52

%6           6,000     Costes indirectos                                               9,60 0,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD                            
11SBA90022   Ml  BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm  

Ml Barandilla de escalinata de 1,00 m. de altura realizada con pletina 90.8 según detalle adjunto, inclu-
so anclajes a solería y  p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,400 Hr  CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP.       

33,86 13,54

OTO01600     0,300 Hr  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       17,32 5,20

KA00200      3,000 Kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,04 3,12

WW00300      3,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 1,38

WW00400      2,000 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,50

%6           6,000     Costes indirectos                                               23,70 1,42

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,16

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

13EEE00004   M2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA                      

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y  limpieza de óx idos; imprimación antico-
rrosiv a y  dos manos de color. Medidas dos caras.

OTO01000     0,250 Hr  OF. 1ª PINTOR                                                   17,32 4,33

PE00200      0,250 Kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               5,16 1,29

PI00300      0,175 Kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        3,60 0,63

PW00100      0,070 Lt  DISOLVENTE                                                      1,25 0,09

WW00400      0,400 Ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,10

%6           6,000     Costes indirectos                                               6,40 0,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 PAVIMENTACIÓN                                                   
29ZA0001     M3  DE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA                                

M3 de zahorra artif icial con husos Z1/Z2/Z3, y prescripciones segun PG-3/75, comprendiendo: adqui-
sición, transporte a pie de obra, preparación de la superf icie existente,extendido, humectación y com-
pactado del material granular al 100 % del Proctor Modif icado, incluso perfilado y rasanteo de la su-
perf icie terminada. medido en perf il compactado, sellada con dos centimetros de arena f ina. Medida
sobre perfil e incluso transporte a pie de obra.

P00230       1,150 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL Z1/Z2/Z3                                     6,97 8,02

M00110       0,065 Hr  MOTONIVELADORA 130 CV.                                          26,85 1,75

MR00400      0,030 Hr  RULO VIBRATORIO                                                 16,29 0,49

M00148       0,100 Hr  CAMION CISTERNA                                                 15,40 1,54

GW00100      0,180 M3  AGUA POTABLE                                                    0,44 0,08

OTP00200     0,050 Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32 0,82

A506         0,300 M3  TRANSPORTE HASTA 20 KM                                          4,65 1,40

%6           6,000     Costes indirectos                                               14,10 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15PSS0000N   M2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM                               

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor f irme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de jun-
ta de contorno y mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=8 mm., en cuadrícula 20x20cm.,
cortado, doblado, armado y colocado y p.p. de mermas y despuntes. Medida la superf icie ejecutada.

ATC00100     0,100 Hr  CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP.       

33,86 3,39

OTO02100     0,035 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 0,61

OTA00100     0,035 Hr  AYUDANTE                                                        16,75 0,59

CH04120      0,150 M3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             41,91 6,29

CA01700      0,018 Kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,03 0,02

CA00220      4,680 Kg  ACERO B 400 S                                                   0,57 2,67

WW00300      1,500 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 0,69

%6           6,000     Costes indirectos                                               14,30 0,86

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,12

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

15PSS0000NN  M2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM.                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor f irme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de jun-
ta de contorno y mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=8 mm., en cuadrícula 20x20cm.,
cortado, doblado, armado y colocado y p.p. de mermas y despuntes. Medida la superf icie ejecutada.

ATC00100     0,100 Hr  CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP.       

33,86 3,39

OTO02100     0,035 Hr  OFICIAL 1ª                                                      17,32 0,61

OTA00100     0,035 Hr  AYUDANTE                                                        16,75 0,59

CH04120      0,100 M3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             41,91 4,19

CA01700      0,018 Kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,03 0,02

CA00220      4,680 Kg  ACERO B 400 S                                                   0,57 2,67

WW00300      1,500 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,46 0,69

%6           6,000     Costes indirectos                                               12,20 0,73

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15PPP00003   M2  PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE GRANITO 20X10X10cm                     

Pavimento con adoquin de granito de forma irregular igual al existente, con un 60% de aprovechamien-
to del mismo, asentado sobre capa de mortero M10 (1:4), en seco, de 5 cm de espesor, incluso p.p.
de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,320 Hr  CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP.       

33,86 10,84

AGM00100     0,031 M3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      93,39 2,90

AGM00300     0,052 M3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 50,00 2,60

UP01700      20,000 Ud  ADOQUÍN GRANITO                                                 0,38 7,60

%6           6,000     Costes indirectos                                               23,90 1,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,37

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

D36DQ105     M2  PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS SILVESTRE                       

M2 pavimento con losa de granito silvestre 40x40x3 cm. sentada con mortero de cemento 1/6 M-40,
incluso repaso de chapado de fachadas de viviendas en caso necesario, enlechado y limpieza. Me-
dida la superf icie ejecutada.

O01AA501     0,400 Hr  CUADRILLA A                                                     42,23 16,89

AGM00500     0,030 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   42,46 1,27

U37FI120     1,000 M2  LOSA DE GRANITO GRIS SILVESTRE ASERRADO 40x 40x 3          31,90 31,90

%6           6,000     Costes indirectos                                               50,10 3,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 53,07

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

D19FH015     Ml  PELDAÑO GRANITO GRIS SILVESTRE FORMADO POR HUELLA Y TABICA      

Ml Peldaño de granito gris silvestre  con huella y tabica, de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente 
(resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento
y arena de miga 1/6, i/rejuntado y limpieza., s/ CTE BD SU.

U01FS115     1,000 Ml  MANO OBRA COLOCACIÓN PELDAÑO GRANITO                        12,00 12,00

OTP00200     0,100 Hr  PEON ORDINARIO                                                  16,32 1,63

U17AG050     1,000 Ml  PELDAÑO GRANITO GRIS SILVESTRE formado por huella y  tabica 
3 y  2

22,80 22,80

AGM00500     0,020 M3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   42,46 0,85

%6           6,000     Costes indirectos                                               37,30 2,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 39,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

D01KA025     M2  DEMOL. ADOQUÍN S/MORT. C/COMPR.                                 

M2 levantado de pavimento adoquinado para posterior colocación, incluso solera existen-
te,  así como limpieza y apilado del adoquín a reutilizar y retirada de escombros a pie de
carga y levantado de tapas de arquetas, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes in-
directos. Medida la superf icie ejecutada.

1 1.026,69 1.026,69

1.026,69 12,43 12.761,76

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...................................................................... 12.761,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

15MAA00006   M3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecáni-

cos, incluso perfilado de fondo hasta una profundidad máx ima de 50 cm. Medido el volumen en perfil

natural.

1 1.026,69 0,20 205,34

205,34 0,68 139,63

15MZZ00002   M3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                              

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una

profundidad máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-

do el volumen en perfil natural.

RED DE ALCANTARILLADO:

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

Tramo 1-2 1 27,00 0,60 1,20 19,44

Tramo 2-3 1 26,00 0,60 1,20 18,72

Tramo 3-4 1 26,00 0,60 1,20 18,72

Tramo 4-5 1 0,51 33,50 17,09

Tramo 5-6 1 0,54 20,00 10,80

ZANJA P/ABASTEC. Y ALUMBRADO

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

1 135,00 0,70 1,15 108,68

1 127,00 0,70 1,15 102,24

295,69 2,78 822,02

29ZA0001     M3  DE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA                                

M3 de zahorra artif icial con husos Z1/Z2/Z3, y prescripciones segun PG-3/75, compren-
diendo: adquisición, transporte a pie de obra, preparación de la superf icie existente,exten-
dido, humectación y compactado del material granular al 100 % del Proctor Modif icado,
incluso perf ilado y rasanteo de la superficie terminada. medido en perf il compactado, se-
llada con dos centimetros de arena f ina. Medida sobre perf il e incluso transporte a pie de
obra.

RED DE ALCANTARILLLADO:

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

Tramo 1-2 1 27,00 0,60 0,85 13,77

Tramo 2-3 1 26,00 0,60 0,85 13,26

Tramo 3-4 1 26,00 0,60 0,85 13,26

Tramo 4-5 1 0,30 33,50 10,05

Tramo 5-6 1 0,36 20,00 7,20

57,54 14,95 860,22

15MTT00001   M3  TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECÁNICOS 5 km                  

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga

con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

Part. 2.01x 1.20 1 205,34 1,20 246,41

Part. 2.02x 1.20 1 295,69 1,20 354,83

601,24 2,63 1.581,26

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................................. 3.403,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE ALCANTARILLADO                                           

U07OEP550    Ml  TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 200 SN8 6 m COLOR TEJA     

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color
teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años
inferior a 2, con un diámetro nominal de 200 mm y un diámetro interior de 182 mm, con unión
por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, coloca-
da en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares,incluso excavación y pos-
terior relleno de la zanjasi fuera necesario y conexión a pozo existente. Medida la longitud
colocada.

3 3,00 9,00

9,00 20,80 187,20

U07OEP580    Ml  TUBERÍA PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN 400 SN8 6 m COLOR TEJA     

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-

dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m² ) y  coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con

un diámetro nominal de 400 mm y  un diámetro interior de 364 mm, con unión por embocadura integra-

da (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de

río, relleno lateral y  superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de

medios auxiliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11.

Tramo 1-2 1 27,00 27,00

Tramo 2-3 1 26,00 26,00

Tramo 3-4 1 26,00 26,00

Tramo 4-5 1 33,50 33,50

Tramo 5-6 1 20,00 20,00

132,50 65,67 8.701,28

D36UA008     Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m.                                

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80

cm. y una altura total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura so-

bre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de

remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de

pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

4 4,00

4,00 169,59 678,36

D36PRE01     Ud  POZO DE RESALTO D=80 H=1,60 m.                                  

Pozo de resalto, de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica
de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, indus-
trial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con adi-
tivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de
25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas
de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

1 1,00

1,00 441,66 441,66

U07EU025     Ml  SUMIDERO LONGITUDINAL CALZADA FÁBRICA FUNDICIÓN a=25 cm         

Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 25 cm de ancho y 40 cm
de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-250 kg/cm2
Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de
1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero,
recibido, enrasada al pavimento, incluso excavación, relleno perimetral y recibido a tubo
de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Medida la longitud co-
locada.

1 2,50 2,50

1 5,80 5,80

1 5,50 5,50

13,80 117,41 1.620,26

04RS0001     Ud  ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO EXISTENTE                          

Ud Acometida a Red General de Alcantarillado existente. Medida la unidad ejecutada.
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1 1,00

1,00 219,45 219,45

30AD0010     Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN                                

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia má-
xima de 5 m., formada por: colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm. de diáme-
tro nominal de la casa URALITA o equivalente, cumpliendo con la norma UNE-EN 13.476
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor por encima de la generatriz superior
de tubo, incluso clips elastoméricos y codos de 87º con plantilla de corte, incluso arque-
ta de registro en acerado. Medida la unidad ejecutada.
.

Margen dcho.: 14 14,00

Margen izdo.: 12 12,00

26,00 270,72 7.038,72

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ALCANTARILLADO ............................................................................................ 18.886,93
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CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   

D36PC100     Ud  ACOMETIDA A RED GENERAL ABAST. AG                               

Ud acometida a red de abastecimiento de agua, según empresa pública SOMAJASA, con-
sistente en colocación de válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para
tubería de polietielo de distintos diámetros, provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47
de BELGICAST, o equivalente, colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón
HM-20 N/MM2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco
y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de an-
claje y accesorios, colocada y probada.

4 4,00

4,00 441,52 1.766,08

D36RC005     Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho
metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón
rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de
demolición de acerados, en caso necesario, excavación y relleno posterior. Medida la uni-
dad ejecutada.

Margen dcho.: 14 14,00

Margen izdo.: 12 12,00

26,00 76,43 1.987,18

15SBE00005   Ud  BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm                  

Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de polietileno de distintos diámetros, ins-
talada con derivación en "T" 90x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con bri-
da loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, ar-
queta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20
y p.p. de soldaduras a tope. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 327,57 327,57

15SHE00100   Ud  HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 125 mm            

Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno de diá-

metro 125 mm, instalado con: derivación en "T" 125 x 75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75

mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, an-

claje de hormigón HM-20 y  p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 424,59 424,59

D36OG535     Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 ATM                                

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para pre-
sión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación,
cama de arena de 10 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de are-
na de 15 cm., y terminación con relleno de zahorra (medida aparte). Medida la longitud co-
locada.

MARGEN IZDO.: 1 43,04 43,04

1 55,10 55,10

1 10,49 10,49

1 26,56 26,56

MARGEN DCHO.: 1 43,43 43,43

1 9,17 9,17

1 52,57 52,57

1 23,30 23,30

CRUCES: 1 12,16 12,16

1 4,21 4,21

280,03 14,31 4.007,23

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA............................................................................ 8.512,65
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CAPÍTULO 05 INSTALACION DE ILUMINACION                                      

03AR0010     UD  ARQUETA DE 40*40*50 CM. CON TAPA FUND.  B-125 SEGUN EN-124.     

Arqueta de  40*40*50 cm. de dimensiones interiores, construida en hormigon armado pre-
fabricada, con tapa de fundicion con cerco B-125 segun norma en 124,incluso emboca-
duras de canalizaciones, excavacion, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertede-
ro y reposición de pavimento o acerado deteriorado. Medida la unidad terminada.

12 12,00

12,00 157,22 1.886,64

03CO0220     M.  COLOCAC. TUBO Ø65MM FLEX. REFORZADO                             

Tendido de canalizacion enterrada de tubo de pe corrugado de 65 mm de diametro (de do-
ble pared interior lisa y exterior corrugada) de acuerdo con las normas UNE-EN 50.086-2-4
preparada para tendido de conductores, incluso perfilado del terreno, totalmente instala-
do. Medida la longitud ejecutada.

1 3,50 3,50

2 4,00 8,00

4 10,00 40,00

2 13,00 26,00

2 12,00 24,00

101,50 1,95 197,93

19TU0230     M.  MONTAJE TUBO AISL. CORR. EMPOTRADO Ø 20                         

Canalización empotrada de tubo de PVC corrugado de 20 mm de diámetro (no propagador
de la llama de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 ó UNE-EN 50.086-1) preparada
para tendido de conductores, incluso apertura de rozas, parte proporcional de cajas de
derivación y ayudas de albañileria, totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada.

10 1,00 10,00

10,00 1,74 17,40

31CS0310     M.  CANALIZACION SUBTERRANEA. 2*6  MM² CU RV-K                      

Circuito de alumbrado enterrado a una profundidad no menor de 0.60 m., instalado con
conductor de Cu, aislamiento para 0.6/1 KIv, 2(1*6) mm2, incluso tendido y conexiones.
Medida la longitud ejecutada.

1 3,50 3,50

2 5,00 10,00

4 12,00 48,00

2 15,00 30,00

2 13,00 26,00

117,50 2,62 307,85

03PT0030     UD  PICA PUESTA A TIERRA Ø 14 MM 2 M                                

Electrodo de puesta a tierra formado por pica de acero cobrizado de ø 14 mm y 2 metros
de longitud mínima, bajante formado por tubo de acero de 21 mm de ø y conductor de Cu
de 16 mm² conectando la alargadera con la pica, materiales de f ijación y pequeño material.
Medida la unidad colocada

10 10,00

10,00 23,28 232,80

19CO0135     M.  CIRCUITO TIERRA 1(1*6) 750 V S/T                                

Circuito de puesta a tierra con conductor de cobre con aislamiento para 750 V, tipo ES
07Z1-K (AS) (no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-
da, según Norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o la Norma UNE 21.1002) de 1 conductor de (1*6)
mm2 de sección, incluso pequeño material, material complementario y piezas especiales,
albañilería auxiliar, conexionado y prueba en la instalación. Medida la unidad ejecutada.

10 1,00 10,00

10,00 1,65 16,50
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31BAL0010    UD  BALIZA SUPERF. 4 LED 1,5 W XENA LED-C4 O EQUIV.                 

Luminaria baliza de superf icie fabricada en aluminio con difusor en policarbonato, cuatro
Led de 1,5 w , driver incluído, con un grado de protección IP-65, modelo XENA de LED C-4
o equivalente, montaje, nivelación, conexionado y prueba en la instalación. Medida la uni-
dad colocada.

10 10,00

10,00 103,09 1.030,90

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACION DE ILUMINACION................................................................................... 3.690,02
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CAPÍTULO 06 RED DE DISTRIBUCIÓN                                             

03AR0110     UD  ARQUETA TIPO A-1 TAPA D-400 SEGUN EN-124 HOMOLOGADA POR ENDESA  

Arqueta de registro tipo A-1 homologada por Sevillana-Endesa para red de distribución
de  900*800 mm y 900 mm de profundidad, formada por arqueta prefabricada armada, con
solera de grava,  con tapa y cerco en hierro fundido con resistencia D-400 según EN-124,
adecuada para su colocació en acera o calzada con anagrama de la CompañÍa Suminis-
tradora, incluso embocaduras de canalizaciones, excavació y transporte de tierras y re-
posición de pavimento o acerado. Medida la unidad terminada.

4 4,00

4,00 376,55 1.506,20

03CO0290     M.  COLOCAC. TUBO Ø200MM FLEX. REFORZADO                            

Tendido de canalización enterrada de tubo de PE corrugado de 200 mm de diámetro (de
doble pared interior lisa y exterior corrugada) de acuerdo con las normas UNE-EN 50.086-2-4
preparada para tendido de conductores, incluso perfilado del terreno,totalmente instalado.
Medida la longitud ejecutada.

1 135,00 135,00

1 127,00 127,00

262,00 7,35 1.925,70

TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE DISTRIBUCIÓN.................................................................................................. 3.431,90
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                     

03HMM00002   M3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                      

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en ci-

mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de v ibrado; según instrucción EHE y  CTE. Me-

dido el volumen teórico ejecutado.

ZUNCHO MURETE PERFIL IZDO.: 1 7,36 0,25 0,10 0,18

1 8,28 0,25 0,10 0,21

1 10,60 0,25 0,10 0,27

1 13,24 0,25 0,10 0,33

1 5,08 0,25 0,10 0,13

ZUNCHO MURETE PERFIL DCHO.: 1 11,39 0,25 0,10 0,28

1 2,54 0,25 0,10 0,06

1 14,62 0,25 0,10 0,37

1 2,46 0,25 0,10 0,06

1 12,52 0,25 0,10 0,31

2,20 56,04 123,29

03ACC00010   Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-

ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.

Medido en peso nominal.

ZUNCHO MURETE PERFIL IZDO.:

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

4 Diám. 12 4 44,56 0,89 158,63

Est Diám. 6 c/20 cm. 223 0,95 0,22 46,61

ZUNCHO MURETE PERFIL DCHO.:

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

4 Diám. 12 4 43,53 0,89 154,97

Est. Diám. 6 c/20 cm. 218 0,95 0,22 45,56

405,77 1,05 426,06

03ERT00001   M2  ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS              

Encofrado metálico en zunchos, zapatas y  encepados, incluso limpieza, aplicación del desencofran-

te, desencofrado, y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución;

construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

ZUNCHO MURETE PERFIL IZDO.: 2 44,56 0,40 35,65

ZUNCHO MURETE PERFIL DCHO.: 2 43,53 0,40 34,82

70,47 11,94 841,41

03HAA00010   M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.             

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en

v igas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fon-

dos, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y  CTE. Medido el volumen teórico ejecuta-

do.

ZUNCHO MURETE PERFIL IZDO.: 1 7,36 0,25 0,30 0,55

1 8,28 0,25 0,30 0,62

1 10,60 0,25 0,30 0,80

1 13,24 0,25 0,30 0,99

1 5,08 0,25 0,30 0,38

ZUNCHO MURETE PERFIL DCHO.: 1 11,39 0,25 0,30 0,85

1 2,54 0,25 0,30 0,19

1 14,62 0,25 0,30 1,10

1 2,46 0,25 0,30 0,18

1 12,52 0,25 0,30 0,94

6,60 64,19 423,65

06LEM00001   M2  FÁBR. 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V                              

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara v ista, recibido

con mortero M5 (1:6) con plastificante, con juntas de 2 cm, incluso av itolado de juntas; construida se-

gún CTE. Medida deduciendo huecos.

MURETE PERFIL IZDO.: 1 19,75 1,02 20,15
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MURETE PERFIL DCHO.: 1 20,60 1,02 21,01

41,16 67,84 2.792,29

06WPP00001   Ml  FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y doble, recibido con mortero de cemento M5

(1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

PERFIL IZDO.: 4 1,33 5,32

3 1,24 3,72

3 1,16 3,48

4 1,00 4,00

3 0,89 2,67

4 0,76 3,04

4 0,83 3,32

5 0,89 4,45

3 0,93 2,79

5 1,15 5,75

3 1,99 5,97

3 1,52 4,56

3 1,50 4,50

3 1,32 3,96

PERFIL DCHO.: 4 1,11 4,44

3 1,06 3,18

4 1,02 4,08

3 0,98 2,94

3 0,96 2,88

4 0,92 3,68

3 0,90 2,70

3 0,88 2,64

3 0,86 2,58

3 0,93 2,79

4 1,00 4,00

3 1,00 3,00

3 1,10 3,30

3 1,15 3,45

3 1,37 4,11

ENTRADAS MURO M. IZDO.: 2 1,20 2,40

2 1,70 3,40

2 1,50 3,00

ENTRADAS MURO M. DCHO.: 2 1,10 2,20

4 1,20 4,80

123,10 10,17 1.251,93

TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA................................................................................................................... 5.858,63
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD                            

11SBA90022   Ml  BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm  

Ml Barandilla de escalinata de 1,00 m. de altura realizada con pletina 90.8 según detalle
adjunto, incluso anclajes a solería y  p.p. de material de agarre y colocación. Medida la lon-
gitud ejecutada.

MURETE PERFIL IZDO.: 1 7,36 7,36

1 8,28 8,28

1 10,60 10,60

1 13,24 13,24

1 5,08 5,08

ZUNCHO MURETE PERFIL DCHO.: 1 11,39 11,39

1 2,54 2,54

1 14,62 14,62

1 2,46 2,46

1 12,52 12,52

88,09 25,16 2.216,34

13EEE00004   M2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA                      

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y limpieza de óx idos; im-

primación anticorrosiva y  dos manos de color. Medidas dos caras.

MURETE PERFIL IZDO.: 2 7,36 1,00 14,72

2 8,28 1,00 16,56

2 10,60 1,00 21,20

2 13,24 1,00 26,48

2 5,08 1,00 10,16

ZUNCHO MURETE PERFIL DCHO.: 2 11,39 1,00 22,78

2 2,54 1,00 5,08

2 14,62 1,00 29,24

2 2,46 1,00 4,92

2 12,52 1,00 25,04

176,18 6,82 1.201,55

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD............................................................ 3.417,89
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTACIÓN                                                   

29ZA0001     M3  DE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA                                

M3 de zahorra artif icial con husos Z1/Z2/Z3, y prescripciones segun PG-3/75, compren-
diendo: adquisición, transporte a pie de obra, preparación de la superf icie existente,exten-
dido, humectación y compactado del material granular al 100 % del Proctor Modif icado,
incluso perf ilado y rasanteo de la superficie terminada. medido en perf il compactado, se-
llada con dos centimetros de arena f ina. Medida sobre perf il e incluso transporte a pie de
obra.

CALZADA:

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

1 736,85 0,20 147,37

A Deducir Zanja Alcantarillado

Tramo 1-2 -1 27,00 0,60 0,20 -3,24

Tramo 2-3 -1 26,00 0,60 0,20 -3,12

Tramo 3-4 -1 26,00 0,60 0,20 -3,12

Tramo 4-5 -1 33,50 0,60 0,20 -4,02

Tramo 5-6 -1 20,00 0,60 0,20 -2,40

ACERADO:

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

Alzado Lateral Izdo.: 1 26,25 1,10 28,88

Alzado Lateral Dcho.: 1 27,07 1,40 37,90

198,25 14,95 2.963,84

15PSS0000N   M2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM                               

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor f irme estabilizado y consolidado, inclu-
so p.p. de junta de contorno y mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=8 mm.,
en cuadrícula 20x20cm., cortado, doblado, armado y colocado y p.p. de mermas y despun-
tes. Medida la superf icie ejecutada.

CALZADA:

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

1 736,85 736,85

736,85 15,12 11.141,17

15PSS0000NN  M2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM.                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor f irme estabilizado y consolidado, inclu-
so p.p. de junta de contorno y mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=8 mm.,
en cuadrícula 20x20cm., cortado, doblado, armado y colocado y p.p. de mermas y despun-
tes. Medida la superf icie ejecutada.

ACERADO:

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

1 120,84 120,84

120,84 12,89 1.557,63

15PPP00003   M2  PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE GRANITO 20X10X10cm                     

Pavimento con adoquin de granito de forma irregular igual al existente, con un 60% de apro-
vechamiento del mismo, asentado sobre capa de mortero M10 (1:4), en seco, de 5 cm de
espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. Medida la superf icie eje-
cutada.

CALZADA: 1 736,85 736,85

736,85 25,37 18.693,88

D36DQ105     M2  PAVIMENTO LOSAS DE GRANITO GRIS SILVESTRE                       

M2 pavimento con losa de granito silvestre 40x40x3 cm. sentada con mortero de cemen-
to 1/6 M-40, incluso repaso de chapado de fachadas de viviendas en caso necesario, en-
lechado y limpieza. Medida la superf icie ejecutada.

ACERADO MARGEN IZDO.: 1 1,22 1,22

1 1,09 1,33 1,45

1 1,04 1,33 1,38

1 1,00 3,87 3,87

1 0,97 1,10 1,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 0,94 1,42 1,33

1 0,91 2,58 2,35

1 0,89 2,00 1,78

1 0,87 1,70 1,48

1 0,89 1,70 1,51

1 0,96 2,80 2,69

1 1,00 2,63 2,63

1 1,05 2,63 2,76

1 1,12 2,54 2,84

1 1,26 3,20 4,03

1 1,37 4,82 6,60

ACERADO MARGEN DCHO.: 1 2,47 2,47

1 1,29 0,88 1,14

1 1,20 0,92 1,10

1 1,08 0,92 0,99

1 0,95 2,60 2,47

1 0,83 3,00 2,49

1 0,80 2,20 1,76

1 0,86 2,20 1,89

1 0,91 1,70 1,55

1 1,37 2,50 3,43

1 4,50 4,50

1 1,70 1,70

1 1,41 1,16 1,64

1 8,26 1,45 11,98

78,10 53,07 4.144,77

D19FH015     Ml  PELDAÑO GRANITO GRIS SILVESTRE FORMADO POR HUELLA Y TABICA      

Ml Peldaño de granito gris silvestre  con huella y tabica, de 3 y 2 cm. de espesor respec-
tivamente  (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con
mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/rejuntado y limpieza., s/ CTE BD SU.

IGUAL MED. PART. 6.06 1 123,10 123,10

123,10 39,52 4.864,91

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTACIÓN.............................................................................................................. 43.366,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................. 1.209,52

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 104.538,63

22 de diciembre de 2017 Página 14

Firma Electrónica



 

 
______________________________________________________ 

 

 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 R
E

S
U

M
E

N
 G

E
N

E
R

A
L 

D
E

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

Firma Electrónica



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
JABALQUINTO. Sust. alcant., abast. y Pav. c/Joaquín Ruiz Alvarez  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______  

__________________________________________________________________________________________________________________  
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1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................................  12.761,76 12,21 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS..........................................................................................................................................  3.403,13 3,26 
3 RED DE ALCANTARILLADO .........................................................................................................................................  18.886,93 18,07 
4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA........................................................................................................................  8.512,65 8,14 
5 INSTALACION DE ILUMINACION .................................................................................................................................  3.690,02 3,53 
6 RED DE DISTRIBUCIÓN................................................................................................................................................  3.431,90 3,28 
7 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................................................................  5.858,63 5,60 
8 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD ........................................................................................................  3.417,89 3,27 
9 PAVIMENTACIÓN ..........................................................................................................................................................  43.366,20 41,48 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................................................................................................  1.209,52 1,16 
 ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 104.538,63 
 13,00 % Gastos generales ............................  13.590,02 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  6.272,32 

 ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 19.862,34 

 

  ............................PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 124.400,97 

 21,00 % I.V.A..................................................................................  26.124,20 

 ______________________  

  

 PRESUPUESTO TOTAL 150.525,17 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

 

Jaén, Diciembre de 2017 

 

Fdo.: Mª Dolores Mateos Salido. Arquitecta. 

Fdo.: Martín Ocaña Torres. Ingeniero Técnico Industrial. 

Fdo.: Julia Ruiz Fernández. Arquitecta Técnica. 
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