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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
0.- Introducción  
 
Se redacta el presente proyecto “Proyecto de Urbanización de la calle San Fernando” con el 
fin de renovar la pavimentación y las instalaciones existentes en mencionada calle.  
Esta vía se encuentra en una importante zona comercial de la ciudad y pretende dar 
continuidad a la calle Laguna y Lorenza Iglesias, ya renovadas en los últimos años. 
 
La calle San Fernando comunica de igual modo dos principales vial de la ciudad como son 
la calle Santa Clara y la Avda. de España (a través de la Plaza de Herradores). 
 
El proyecto contempla la renovación total del vial, dotándolo de un ancho de 3,20 acorde 
con la circulación en un único sentido; se reorganizan los aparcamientos y se amplían las 
aceras que dispondrán de un ancho variable en función de las zonas como queda recogido 
en la documentación gráfica del presente proyecto. 
 
Dada la limitación presupuestaria se plantea su ejecución en dos fases siendo los 
presupuestos: 
 
 Presupuesto C/ San Fernando: 472.388,16 € 
 Presupuesto Fase I: 280.000 € 
 
La fase I contempla la ejecución de las obras desde la calle Santa Clara hasta la calle 
Venerable Centenares y calle los Caños, como quedará recogido en la documentación 
gráfica (dejando fuera la reordenación de la plazuela de la Calle Florida). 
 
El criterio para definir las obras a incluir en esta primera fase obedecen a criterios 
razonables de dar continuidad a la reformada calle Laguna e ir avanzando en sucesivas 
actuaciones hasta completar en primer lugar la totalidad de la calle San Fernando y 
posteriormente la Plaza de Herradores realizando de este modo la conexión completa con la 
Avda. de Salamanca. 
 
Dentro del presente proyecto se ha incluido la definición y presupuesto de todas aquellas 
infraestructuras y servicios necesarios para completar la urbanización de la calle San 
Fernando. 
 
1.- Antecedentes 
 
Como se ha descrito anteriormente la calle San Fernando es un nexo de unión entre dos 
importantes vías para la ciudad como son la calle Santa Clara y la Avda. España; además 
de estar enclavada en un lugar privilegiado entre los dos grandes parques de la ciudad 
como son el Parque de la Glorieta y el Parque de la Florida. 
 
Teniendo en cuenta estas premisas, el presente proyecto pretende potenciar el carácter 
comercial de la zona y al mismo tiempo enfatizar la zona de acceso al Parque de la Florida, 
al que se dotará en un futuro de acceso por esta vía. 
 
El proyecto se encuadra dentro del marco de actuaciones municipales de renovación de 
instalaciones de abastecimiento y saneamiento, así como de regeneración de firmes 
deteriorados por los hundimientos. 
 
La ampliación de las aceras obedece a una mayor peatonalización de la vía, encontrando su 
justo equilibrio con la circulación y los aparcamientos. 



  
 

 
Dado el criterio adoptado de renovar las antiguas tuberías de abastecimiento de 
fibrocemento y el colector general de hormigón que han sido objeto de reventones y atascos 
en los últimos años, así como la nueva delimitación del vial se considera el levantado de la 
totalidad de los pavimentos actuales, marcándose nuevas cotas acordes con el proyecto y 
con las indicaciones de la Dirección Facultativa. 
 
El proyecto tiene una superficie de actuación total de 3.290,20 m2 correspondiendo 2.058,41 
m2 a la Fase I. 
 
El presente proyecto contempla la obra completa, susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones que, 
con posterioridad, puedan ser objeto de otros proyectos  
 
Disponibilidad de los terrenos afectados:  
 
Los terrenos sobre los que se actuarán pertenecen en al Ayuntamiento.  
 
 
2.- Descripción y justificación de las obras 
 
En el presente proyecto se incluyen tanto las obras de pavimentación y renovación de viales 
como la sustitución de los servicios municipales deteriorados. 
 
a). Red viaria y aceras: 
 
Comprende las obras de demolición y levantado de la actual pavimentación de viales y 
aceras, así como la retirada de las canalizaciones de servicios municipales a sustituir. 
 
Se procederá de igual modo a la renovación de firmes y pavimentos reordenando los 
espacios. 
 
El vial proyectado dispone de un ancho de 3,20 m dado el carácter de único sentido del que 
actualmente dispone mencionada vía. El nuevo vial dispondrá de: 

• Subbase granular de zahorra artificial (ZA-2) de 20 cm de espesor que será 
humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100 % del ensayo 
Proctor Modificado. 

• Pavimento de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. 
• Capa de rodadura AC-16 Surf. 50/70 S con un espesor de 5 cm. 

 
La delimitación del vial se llevará a cabo con bordillo bicapa gris Mopu 12-15x25 cm, 
mientras que para la delimitación de la zona de aparcamiento se utilizará bordillo bicapa 9-
10x20 cm. 
 
Para la delimitación con las calles Santa Teresa, Florida y Venerable Centenares se utilizará 
un encintado de granito serrado o abujardado de 20 cm de ancho. El acceso a estos viales 
tendrán carácter peatonal por lo que se pretende su elevación de los mismos hasta la cota 
de la acera de la calle San Fernando, los viales de acceso a estas calles dispondrán de: 
 

• Subbase granular de zahorra artificial (ZA-2) de 20 cm de espesor que será 
humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100 % del ensayo 
Proctor Modificado. 

• Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. 



  
 

• Pavimento de adoquín 28x10x8 gris o negro a determinar por la dirección facultativa 
de la obra. Se procederá al marcado de los pasos de peatones con adoquín blanco 
de características similares. 

 
La zona de aparcamientos dispondrá de un ancho de 2,20 m disponiéndose de acuerdo 
con la documentación gráfica del presente proyecto. Estará compuesto de:  

 
• Subbase granular de zahorra artificial (ZA-2) de 15 cm de espesor que será 

humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100 % del ensayo 
Proctor Modificado. 

• Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. 
• Pavimento de adoquín 28x10x8 gris. Se procederá la delimitación de las plazas de 

aparcamiento con adoquín en color blanco, como queda recogido en la 
documentación gráfica del proyecto. 

 
Las aceras proyectadas dispondrán de: 
 

• Subbase granular de zahorra artificial (ZA-2) de 15 cm de espesor que será 
humidificada y compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100 % del ensayo 
Proctor Modificado. 

• Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. 
• Pavimento de baldosa de 40x60x5 cm granallada tipo granalit gris de Paymasa o 

similar, con una resistencia a flexión mayor de 5 Mpa, carga de rotura superior a 7 
KN, resistencia al desgaste d<20 mm y resistencia al deslizamiento 35<Rd<45 – 
Clase 2. El formato de baldosa se modificará puntualmente, según se recoge en la 
documentación gráfica del proyecto por un formato 50x50x5 modificando la tonalidad 
de la baldosa según criterio de la Dirección Facultativa de la obra. De igual modo se 
llevará a cabo la ejecución de los correspondientes vados peatonales mediante 
baldosa hidráulica de botones de color rojo utilizada por el Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo en la urbanización de vías públicas.  
 

Las dimensiones del vial y acerados, así como los correspondientes vados peatonales 
cumplirán con las características establecidas en la Ley 3/1998 de Accesibilidad y Supresión 
de Barreras  de Castilla y León. Análogamente, por aplicación del Real Decreto 505/2007, 
de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones, así como de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, se ha 
dispuesto el mobiliario urbano de forma que se respete el espacio de paso libre 
adoptándose, en general, todas las estipulaciones contenidas en la legislación indicada. 
 
 
b) Abastecimiento de agua y red de distribución 
 
Actualmente la red general de abastecimiento es de fibrocemento de D=80mm; dado su 
antigüedad y las averías generadas en los últimos años se proyecta su sustitución por una 
red general de PVC orientado PN 16 de diámetro 110 mm con junta elástica, realizada sobre 
cama de arena de rio. 
 
De igual modo se pretende renovar las conexiones con las canalizaciones de las vías 
anexas a la calle San Fernando con tubería de PVC PN 10 de diámetro 90 mm con junta 
elástica y realizada sobre cama de arena de río. 



  
 

La red general se completará con los correspondientes entronques, conexiones, boca de 
riego, hidrante, válvulas y demás piezas auxiliares como queda recogido en la 
documentación del presente proyecto. 
 
De igual modo se procederá a la correspondiente renovación de las acometidas domiciliarias 
en tubería de polietileno diferente sección según queda recogido en la documentación 
gráfica del proyecto. 
 
c) Red de alcantarillado de residuales 
 
La red general de saneamiento es de hormigón de secciones que varían entre los 250 mm y 
500 mm; en los últimos años la red ha dado problemas de atascos y retenciones a la altura 
de la calle Venerable Centenares; dado el carácter de la renovación de la vía se contempla 
razonadamente la sustitución del colector general de aguas residuales. 
 
La tubería proyectada es de PVC corrugado de rigidez 8 KN/m2 y su sección variará desde 
los 250 mm hasta los 500 mm como queda recogido en la documentación gráfica del 
proyecto; se propone de igual modo la sustitución de las redes generales de las vías 
aledañas con el fin de garantizar la renovación completa de la superficie de actuación del 
vial. 
 
Se procederá de igual modo a la nueva ejecución de pozos de saneamiento de 110 cm de 
diámetro interior y cotas indicadas en proyecto.  
 
Se renovará la totalidad de las acometidas domiciliarias con tubería de PVC de 250 mm. 
 
 
d) Red de alcantarillado de pluviales 
 
La red de pluviales se limita a la ejecución de nuevos sumideros sifónicos acordes con el 
nuevo vial. 
 
e) Energía eléctrica 
 
Todas las actuaciones a realizar son propuesta de IBERDROLA, debiéndose seguir durante 
la ejecuciones de la obra las indicaciones del personal técnico de la compañía 
suministradora. 
 
Se proponen dos actuaciones diferenciadas: 
 

- En la primera fase correspondiéndose con el tramo entre C/ Venerable 
Centenares y C/ Santa Clara, las actuaciones se centran en la ampliación y la 
adaptación de las instalaciones existentes. 

- En el tramo entre la C/ Venerable Centenares y la plaza de Herradores se 
proyecta la ejecución de una nueva red eléctrica, actualmente inexistente. 

 
Las canalizaciones se realizarán en tubos de PVC de 160 mm, según norma de la compañía 
suministradora. El número y disposición de los mismos se llevará a cabo según la 
documentación gráfica del presente proyecto. 
 
Se llevará a cabo la ejecución de las correspondientes arquetas de registro o cruce de 
70x70 enfoscadas interiormente. Para su replanteo se avisará al personal de mantenimiento 
de la compañía suministradora. 
 



  
 

f) Alumbrado público 
 
La reordenación de viales y aceras origina la necesidad de redistribución de la ubicación de 
las farolas; no obstante se mantendrán las columnas existentes procediendo a su repintado 
previo. 
 
A priori se procederá a la reutilización de la red de alumbrado existente; no obstante se 
seguirán las indicaciones de la dirección facultativa de la obra. En caso de ser necesaria su 
sustitución se instalará una nueva red de alumbrado de con conductor Cu RV-k 0.6/1 kV en 
conductor de PVC de 90 mm. 
 
Con el fin de garantizar una iluminación uniforme se hace necesario introducir una nueva 
farola cuya columna y luminaria serán iguales o al menos similares a las existentes: 
Luminaria Simón AP5 ML VSAP 100 W. 
 
 
g) Canalizaciones de telecomunicaciones 
 
Se proyecta la canalización para el futuro soterramiento de las instalaciones de 
telecomunicaciones de las diferentes compañías suministradoras. Mencionadas 
instalaciones serán de carácter municipal, por lo que en las tapas no figurará ninguna 
inscripción de compañía suministradora. Su uso posterior necesitará autorización expresa 
por parte del Ayuntamiento. 
 
Se proyecta la ejecución de las correspondientes arquetas de telecomunicaciones tipo DM 
así como la instalación de tres tubos de PVC de 110 como queda recogido en la 
documentación gráfica del presente proyecto.  
 
 
h) Canalizaciones de gas 
 
La ampliación de la instalación de gas se ha llevado a cabo en consonancia con las 
indicaciones de la Compañía Distribuidora_REPSOL GAS; no obstante durante la ejecución 
de la obra se seguirán las instrucciones del personal técnico de la compañía suministradora. 
 
La ampliación de las instalaciones se llevarán a cabo en tubería de polietileno de media 
presión para la conducción de combustible gaseoso de 40 mm; de igual modo se ejecutarán 
las arquetas, válvulas y acometidas que estime la empresa suministradora y la Dirección 
Facultativa de la obra. 
 
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, se reserva la capacidad de poder contratar 
directamente estos trabajos con la compañía suministradora, descontando las 
correspondientes partidas del proyecto. 
 
 
i) Jardinería y mobiliario urbano 
 
Se proyecta la instalación de cuatro contenedores semi-soterrados de doble gancho de 3 
m3, dentro de la segunda fase del proyecto. 
 
La totalidad del vial se ve marcado por arbolado; para el vial se utilizará aligustre del Japón,   
mientras que para la zona de la plazuela previa al parque de la Florida se instalará arce 
negundo, pudiendo modificarse mencionadas plantaciones por otros similares durante el 
desarrollo de la obra. 

  



  
 

Para todas las plantaciones se construirán alcorques delimitados con bordillo de hormigón 
con pavimento drenante tipo basefilt o similar. 
 
 
3.- Prescripciones técnicas 
 
En el Documento anexo - Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se recogen las 
prescripciones que, con carácter general y particular, habrán de regir en la ejecución y 
valoración de las distintas unidades de obra. En dicho documento se especifican claramente 
las características de los materiales no definidos en los planos. 
 
 
4.- Precios. 
 
En el Documento - "Presupuesto y Justificación de precios", quedan reflejadas las bases 
utilizadas para la obtención de los precios de las distintas unidades de obra incluidas en el 
presente Proyecto.  
Con los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, se han establecido los 
precios descompuestos que figuran en el Cuadro de Precios. Y en el  Presupuesto, donde 
se detalla, para cada unidad de obra, el coste directo estimado. Incrementando este coste 
directo en el porcentaje correspondiente de costes indirectos 
 
 
5.- Resumen del presupuesto:  
 
Aplicando los precios así obtenidos a las mediciones efectuadas de las obras se obtienen 
los presupuestos, que se incluye en el Documento - Presupuesto y cuyo resumen es el 
siguiente: 
 

• Proyecto de Urbanización de la calle San Fernando .- PROYECTO COMPLETO 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL………………………. ……….....320.002,82 € 
16,00 % Gastos generales: ……………………………………….…………….…….. 51.200,45 € 
6,00 % Beneficio industrial: ……………………………………….…………………… 19.200,17 € 
IVA:21% ……………………………………………………………………….…. ……  81.984,72 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ………………………………………….  472.388,16 € 
 
por tanto asciende el Presupuesto Base de Licitación del proyecto completo de la calle San 
Fernando a Ia cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL EUROS con 
DIECISEIS CÉNTIMOS. 
 
 

• Proyecto de Urbanización de la calle San Fernando .- DESGLOSADO I 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL………………………. ………......189.676,20 € 
16,00 % Gastos generales: ……………………………………….…………….…….. 30.348,19 € 
6,00 % Beneficio industrial: ……………………………………….…………………… 11.380,57 € 
IVA:21% ……………………………………………………………………….…. ……  48.595,04 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ………………………………………….  280.000,00 € 
 
por tanto asciende el Presupuesto Base de Licitación del DESGLOSADO I del proyecto de 
la calle San Fernando a Ia cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS. 

 



  
 

6.- Documentos que integran el proyecto 
 
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
 
DOCUMENTO 1º.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
0.- Introducción 
 
1.- Antecedentes 
 
2.- Descripción y justificación de las obras 
 
3.- Prescripciones y justificación de las obra 
 
4.- Precios 
 
5.- Resumen de presupuesto 
 
6.- Documentos que integran el proyecto 
 
7.- Consideraciones finales 
 
 
DOCUMENTO 2: .- ANEJOS A LA MEMORIA 
 
Anexo 1. -   Características Generales del proyecto. 
 
1.1 -  Datos Generales 
1.2 -  Red Viaria 
 
Anexo 2. -   Documentación fotográfica. 
 
DOCUMENTO. 3.- CONTROL DE CALIDAD. 
 
DOCUMENTO 4..- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
DOCUMENTO 5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
DOCUMENTO 6.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO 7.- PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
DOCUMENTO 8.- PLANOS 
 
 
7- Consideraciones finales. 
 
El presente proyecto contempla la obra completa, susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones que, 
con posterioridad, puedan ser objeto de otros proyectos  

 
 

 

 
 

 
 



  
 

Disponibilidad de los terrenos afectados:  
 
Los terrenos sobre los que se actuarán pertenecen en al Ayuntamiento.  
 
 
Con todo lo anteriormente expuesto, y a través de los restantes documentos que integran el 
proyecto, su consideran suficientemente definidas como para permitir su ejecución, las 
obras del “Proyecto de Urbanización de la Calle San Fernando” en Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). 
 
 

 
Ciudad Rodrigo,  Julio de 2014 
EL ARQUITECTO MUNICIPAL 

 
 
 
 

Fdo: Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
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ANEXO 1: CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO: 
 
 
1.1.- Datos Generales 
 
Término Municipal…………………………….…… ........ ……… Ciudad Rodrigo 
Tipo de actuación……………………………………….............    Urbanización de calle 
Superficie total de actuación proyecto completo ......... ………  3.290,20 m2 
Superficie de actuación de Fase I …………….. .......... ……... 2.058,41 m2 
Presupuesto Ejecución Material del proyecto completo …….   320.002,82 € 
Presupuesto Ejecución Material de Fase I …………………...   189.676,20 € 
 
1.2.- Red viaria.  
 
Calzadas 
 
- C/ San Fernando 
Tipo de firme  .............................................................. .........................    Rígido 
Pavimento…………… Hormigón en masa 20 cm + Aglomerado asfaltico 5 cm 
Superficie total  ........................................................... ..................... 812,99 m2 
Superficie Fase I  ........................................................ ..................... 524,15 m2 
 
- Acceso a C/ Santa Teresa, C/ Florida y C/ Venerable Centenares  
Tipo de firme  .............................................................. .........................    Rígido 
Pavimento……………………………....… Hormigón en masa 20 cm + Adoquín 
Superficie total  ........................................................... ....................... 75,30 m2 
Superficie Fase I  ........................................................ ....................... 46,70 m2 
 
Aparcamientos 
 
Tipo de firme  .............................................................. .........................    Rígido 
Pavimento………………………………… Hormigón en masa 15 cm + Adoquín 
Superficie total  ........................................................... ..................... 625,00 m2 
Superficie Fase I  ........................................................ ..................... 401,70 m2 
 
Bordillos Encintados  
 
- Delimitación del vial 
Tipo ………………………………….. Bordillo bicapa gris MOPU 12-15X25 cm 
Longitud total .......................................................... …………….….. 608,55  m 
Longitud Fase I ....................................................... …………….….. 412,35  m 
 
- Delimitación de aparcamiento y otros 
Tipo …………………………………………….. Bordillo bicapa gris 9-10x20 cm 
Longitud total .......................................................... …………….….. 339,00  m 
Longitud Fase I ....................................................... …………….….. 168,30  m 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



  
 

ANEXO 2; DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA: 
 
 
 
2.2.- Anexo Fotográfico. 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SAN FERNANDO 

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA). 

 

 
 

 

 

Programa de control de calidad 
 

Promotor: 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
 
Arquitecto: 
Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SAN FERNANDO 
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Control de recepción 

Tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 

suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

c) El control mediante ensayos 

 

a) Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al Director de la Ejecución , los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso 

por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 

documentos: 

• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

• Los certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

b) Control de la recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

• Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

• Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, así como del mantenimiento de sus características técnicas. 

El Director de la Ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 

los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

c) Recepción mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento  de la normativa puede ser necesario, en determinados casos, realizar 

ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 

especificados en el proyecto y ordenados por la Dirección Facultativa. 

 

Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y la disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 

práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 
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puede tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 

como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad. 

 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad de los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

En el control de ejecución de la obra se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, equipos y sistemas innovadores. 

 

Control de la obra terminada 

En la obra terminada deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y 

las exigidas por la legislación aplicable. 

 

Documentación del seguimiento de la obra 

* Documentación exigida reglamentariamente: 

a) Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de 

marzo. En el se consignarán las instrucciones de la Dirección Facultativa de la obra propias de 

sus funciones y obligaciones.  

b) Libro de Incidencias e materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre. Se desarrollará conforme la legislación específica de Seguridad y Salud. 

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones, debidamente autorizados por el director de la obra. 

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo. 

 

* Documentación del control de la obra: 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el mencionado control de recepción de productos, los 

controles de ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido con el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de la Obra y 

al Director de la Ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 

cuando proceda; y  

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del 

control de calidad de la obra. 

 

* Certificado final de obra: 

En el certificado final de obra, el Director de la Ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 

material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado 

de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 
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construcción. 

El Director de la obra certificará que la obra ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 

proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 

adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 

licencia; y  

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 

NORMATIVA APLICABLE  

- Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas del 13 de Marzo de 

1.973 y modificaciones posteriores. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes (P.G. 4 de 

21 de Enero de 1.988). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas (O.M. 

del 28 de Julio de 1974). 

- Código Técnico de la Edificación (B.O.E. 28/03/2006). 

- Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras (BOCYL 1/07/1998) 

- Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras (BOCYL 4/09/2001)  

- Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad (B.O.E. 3/12/2003) 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) (B.O.E. 19/06/2008) 

- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. (B.O.E. 18/9/2002). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, 

aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986 (B.O.E. 23/09/1986). 

- Normas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Obras Públicas y urbanismo. 

- Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de las 

tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

- Normas ASTM C76, C361, C443, C478, C506, C655, C789, C877 Y C923, para tuberías de 

hormigón en masa y armado. 

- Normas ISO 2532 y NF-A-48.802 para tuberías de fundición dúctil. 

- Normas UNE-53131, 53131 para tuberías de polietileno. 

- Instrucción de normas UNE de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte (Madrid). 

- En general cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 

oficiales que guarden relación con las obras del presente Proyecto. 
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MEDICIÓN DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA OBJETO DE CONTROL 

Demolición y levantado de pavimento: …………………………………………. 3.317,69 m2 

Excavación de zanjas:…………………………………………………….….……    649,55 m3 

Relleno de zanjas:………………………………………………………………….    580,56 m3 

Tubería PVC corrugada SN8  Ø 250 mm:……………………………………….          6,50 m 

Tubería PVC corrugada SN8  Ø 315 mm:……………………………………….      129,20 m 

Tubería PVC corrugada SN8  Ø 400 mm:……………………………………….      114,10 m 

Tubería PVC corrugada SN8  Ø 500 mm:……………………………………….        22,40 m 

Pozo de saneamiento:……………………………………………………………..           10 Ud 

Sumidero sifónico:………………………………………………………………….           24 Ud 

Acometida general de saneamiento Ø 250 mm:……………………………….           23 Ud 

 Tubería de abastecimiento PVC orientado PN16  Ø 110 mm:……………….      236,20 m 

Tubería de abastecimiento PVC PN10  Ø 90 mm:…………………………….        32,05 m 

Tubería de abastecimiento Polietileno  Ø 63 mm:………………………….….        10,30 m 

Acometida de polietileno 50 mm:………………………………………………...           12 Ud 

Acometida de polietileno 32 mm:………………………………………………...           13 Ud 

Válvula de compuerta D=110 mm:……………………………………………….             4 Ud 

T fundición 90º=110 mm:………………………………………………...............             5 Ud 

Entronque lineal:……………………………………………………………………             4 Ud 

Entronque 45 º:……………………………………………………………………..             1 Ud 

Reducción cónica:………………………………………………………………….             1 Ud 

Boca de riego tipo “Barcelona”:…………………………………………………..             1 Ud 

Hidrante D=80 mm:………………………………………………………………..             1 Ud 

Contador DN80:……………………………………………………………………             1 Ud 

Contador DN50:……………………………………………………………………             1 Ud 

Arqueta de registro:……………………………………………………………….             12 Ud 

Canalización eléctrica D=160 :…………………………………..……………...       451,98 m 

Arqueta DM:……………………………………………………………………….            17 Ud 

Canalización telecomunicaciones D=110:……………………………………...    1.257,90 m 

Canalización alumbrado PVC D=90:……………………………………..........       267,10 m 

Cimentación pie báculo+arqueta:……………………………………………….            13 Ud 

Red de alumbrado 5x6 mm2:……………………………………....................       267,10 m 

Columna alumbrado:……………………………………………………….…….              1 Ud 

Luminaria Simón AP5 ML VSAP 100 W:……………………………………….              1 Ud 

Tubería de gas polietileno 40 mm:……………………………………..........       179,00 m 

Acometida de gas de polietileno DN32:……………………………………….            11 Ud 

Acometida de gas de polietileno DN40:……………………………………….              6 Ud 

Válvula de esfera:……………………………………………………….……….              1 Ud 

Arqueta de gas:……………………………………………………….………….              2 Ud 

Zahorra artificial ZA-2:………………………………………………….……….     541,65 m3 

Pavimento de hormigón e=15 cm HM-20:…………………………………….  2.426,40 m2 
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Pavimento de hormigón e=20 cm HM-20:…………………………………….    888,29 m2 

Capa de rodadura AC-16 e=5 cm:……………………………………….…….    812,99 m2 

Bordillo bicapa gris MOPU 12-15X25 cm:…………………………………….     608,55 m 

Bordillo bicapa gris 9-10X20 cm:……………………………………….………     339,00 m 

Pavimento terrazo granalit y baldosa hidraúlica:…………………………..…             1.801,40 m2 

Pavimento de adoquín gris-negro 20x10x8:…………………………………..   700,30 m2 

Pavimento de granito 6 cm:……………………………………………………..       7,40 m2 

Pintura cebreados:………………………………………………………………..     82,75 m2 

Contenedor semi-soterrado:…………………………………………………….              4 Ud 

Alcorque tipo basefilm:……………………………………………………………                     50 Ud 

 

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

El programa de ensayos mínimos que garanticen las características y requisitos que deben cumplir los 

materiales y unidades que intervienen en la obra será aprobado por la Dirección de la Obra antes del 

comienzo de los trabajos, destinándose para mencionados ensayos una partida alzada de 3.082,06 €, 

correspondiente al 1 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

 

Para la Fase I el 1 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra que se destinará a ensayos es  

de 1.815,08 € 

 

 

En Ciudad Rodrigo a Julio de 2014 

El Arquitecto Municipal 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Manzanera Manzanera 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º.-   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud1.1 Justificación del Estudio Básico 

de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de  

Seguridad y Salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 

proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de  

Seguridad y Salud. 

 

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

 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.800 Euros.  

 PEC Proyecto completo= 472.388,16 Euros 

PEC Fase I= 280.000 Euros  

Se considera, dadas las diferentes anualidades, el PEC de contrata para el presente ejercicio. 

 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días empleando en algún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.      

 Plazo de ejecución previsto = 88 días. 

     N° de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 

 

c) El volumen de mano de obra estimada entendiendo como tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

 N° de trabajadores-día = 440    

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 

se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

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

precisar: 

 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la 

misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 

apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

1.3 Datos del proyecto de obra 

 

 TIPO DE OBRA Urbanización 

 SITUACION Calle San Fernando 

 POBLACIÓN Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

 PROMOTOR Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

 PROYECTISTA Miguel Ángel Manzanera Manzanera  

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 

• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

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

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

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

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

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

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

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

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, 

O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

 

3.1 DEMOLICÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios al interior de la 

excavación 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos por 

partes móviles de maquinaria. 

• Lesiones y/o cortes en manos  y pies 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Contactos eléctricos directos  e 

indirectos 

• Ambientes pobres en oxígeno. 

• Inhalación de sustancias tóxicas 

• Ruinas, hundimientos, desplomes en 

edificios colindantes. 

• Condiciones meteorológicas adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

• Problemas de circulación interna de 

vehículos y maquinaria. 

• Desplomes, desprendimientos, 

Hundimientos  del terreno. 

• Contagios por lugares insalubres 

• Explosiones e incendios 

• Derivados acceso al lugar de trabajo 

 

• Contactar con el personal de las 

compañías suministradora para 

recopilar información sobre las 

diferentes canalizaciones. 

• Talud natural del terreno 

Entibaciones 

• Limpieza de bolos y viseras 

Apuntalamientos, apeos. Achique 

de aguas. Barandillas en borde de 

excavación. 

• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. Separación tránsito de 

vehículos y operarios. 

• No permanecer en radio de acción 

máquinas.  

•  Avisadores ópticos y acústicos en 

maquinaria. Protección partes 

móviles maquinaria 

• Cabinas o pórticos de seguridad. 

• No acopiar materiales junto borde 

excavación. Conservación 

adecuada vías de circulación 

• Vigilancia edificios colindantes. 

• No permanecer bajo frente 

excavación 

• Distancia de seguridad líneas 

eléctricas 

• Vigilante señalizador de 

movimientos de retro excavadora y 

otra maquinaria 

 

 • Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 

seguridad 

• Botas de seguridad 

impermeables 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad 

• Cinturón antivibratorio 

• Ropa de Trabajo 

• Traje de agua 

(impermeable). 
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3.2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios a distinto nivel 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos por 

partes móviles de maquinaria. 

• Atropellos, colisiones alcances y 

vuelcos de camiones. 

• Lesiones y/o cortes en manos  y pies 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto con 

hormigón. 

• Contactos eléctricos directos  e 

indirectos 

• Inhalación de vapores 

• Condiciones meteorológicas adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

• Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares insalubres 

• Explosiones e incendios 

• Derivados acceso al lugar de trabajo 

 

• Barandillas. 

• Pasos o pasarelas. 

• Delimitación de la zona de trabajo. 

• Material transportado en palets con 

flejes. 

• Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria. 

• Cabinas o pórticos de seguridad. 

• Iluminación natural o artificial 

adecuada. 

• Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. Distancia de seguridad a 

las líneas eléctricas. 

• Consultar con compañías 

suministradoras trazados, 

profundidades, etc de redes, 

especialmente canalizaciones 

eléctricas y de gas. 

 

 

 

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Botas de seguridad 

impermeables 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad 

• Cinturón antivibratorio 

• Ropa de Trabajo 

• Traje de agua (impermeable). 
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3.3 INSTALACIONES  

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios a distinto nivel 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos 

• Cortes con herramientas 

• Lesiones y/o cortes en manos  y pies 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido, contaminación acústica 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto con cemento 

y pegamentos. 

• Contactos eléctricos directos  e 

indirectos 

• Inhalación de vapores 

• Condiciones meteorológicas adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 

• Derivados de medios auxiliares 

usados. 

• Quemaduras en impermeabilizaciones. 

• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 

combustibles. 

• Derivados de la manipulación de 

antiguas tuberías de fibrocemento. 

 

• Barandillas. 

• Pasos o pasarelas. Redes verticales. 

• Escaleras auxiliares adecuadas. 

• Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 

• Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. Habilitar caminos de 

circulación. 

• Manipulación de tuberías de 

fibrocemento por personal 

especializado. 

 

 

 • Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Mascarillas con filtro mecánico 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad 

• Botas, polainas, mandiles y 

guantes de cuero para 

impermeabilización. 

• Ropa de Trabajo. 
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3.4 PAVIMENTACIÓN Y AJARDINAMIENTO  

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios a distinto nivel 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos, en 

medios de elevación y transporte. 

• Cortes con herramientas 

• Lesiones y/o cortes en manos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto con cemento 

y cal. 

• Contactos eléctricos directos  e 

indirectos 

• Quemaduras por contacto con 

aglomerado en caliente o con 

maquinaria. 

• Derivados de medios auxiliares 

usados. 

• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

 

• Delimitación de las zonas de 

trabajo. 

• Barandillas. 

• Pasos o pasarelas. 

• Escaleras auxiliares adecuadas. 

• Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 

• Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 

 

 

 • Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Mascarillas con filtro mecánico 

• Protectores auditivos 

• Ropa de Trabajo. 
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4. BOTIQUÍN 

 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas 

de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la 

empresa constructora. 

 

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una 

partida alzada de 7.706,00 Euros; siendo mencionada partida de 4.537,84 € para la Fase I, objeto de 

la contratación. 

(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio 

Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación 

de dicho Estudio. Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto 

una partida para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en 

función del tipo de obra.) 

 

6. TRABAJOS POSTERIORES 

 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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REPARACIONES, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Caídas al mismo nivel en suelos 

• Caídas por tapas destapadas 

• Caídas por resbalones 

• Reacciones químicas por productos 

de limpieza y líquidos de maquinaria 

• Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 

modificación o deterioro de sistemas 

eléctricos. 

• Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

• Toxicidad de productos empleados 

en la reparación . 

• Vibraciones de origen interno y 

externo 

• Contaminación por ruido 

 

• Escalerillas y demás dispositivos 

provisionales adecuados y seguros. 

• Barandilla perimetral para evitar 

caída de viandantes durante las 

operaciones de mantenimiento. 

 

• Casco de seguridad 

• Ropa de trabajo 

• Botas o calzado de seguridad 

• Guante de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Mascarilla con filtro mecánico 

• Protectores auditivos 
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el 

contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la 

existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 

ejecución.) 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 

recaer en la misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

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

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 

recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de 

la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 

1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
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obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador. 

 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 

obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 

funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

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

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa. 

 

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1.-  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
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• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 

en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

 

4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

 

5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

 

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

relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 

autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

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

 

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

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

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

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
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• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular 

en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 

2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 

 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 

un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador notificará al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier 

incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho Libro por las 

personas facultadas para ello, así como en el supuesto del párrafo siguiente se estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra.  
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13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 

de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 

Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 

y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

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

la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores 

en el centro de trabajo. 

 

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

OBRAS 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 

 

 
 

Ciudad Rodrigo, Julio 2014. 
 
 
 
 

Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
Arquitecto Municipal 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º.-   GESTION DE RESIDUOS 
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Estudio de gestión de residuos 
 

 

 

 
 

Promotor: 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
 
Arquitecto: 
Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 

Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición que refleje cómo se llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la propiedad, pasando a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

 

Este Estudio de Gestión de Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de 

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

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el articulo 5 

del citado Real Decreto 105/2008. 

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en 

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

de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

DATOS DE LA OBRA:  

Proyecto: Proyecto de urbanización de la calle San Fernando. 

Dirección: Calle San Fernando. 

Localidad: Ciudad Rodrigo  

Provincia: Salamanca 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
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2. DEFINICIONES 

Se incluye este apartado de definiciones con el fin de facilitar el entendimiento dentro del ámbito de la 

gestión de residuos en las obras de construcción y demolición. 

• Residuo: Según la Ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 

sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los 

recursos naturales. En última instancia, se consideran residuos peligrosos los que presentan una o 

varias características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y 

aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea 

o en los convenios internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipiente y 

envases que los hayan contenido. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 

anterior. 

• Residuo inerte: Aquel residuo No peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente, ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes 

del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 

de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá 

consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto 

de una obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que tenga en 

su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 

ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan sin 

compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, el 

volumen que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 

entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han 

de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valoración o eliminación de residuos enumeradas 
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en la “Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos”. 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin 

inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la  biometanización, pero no la incineración con 

recuperación de energía. 

• Valoración: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 

los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 

• Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 

total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios para el medio ambiente. 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Prevención en Tareas de Derribo 

• En la medida de lo posible, cualquier tarea de derribo se realizará empleando técnicas de 

deconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, el reciclado y la 

valoración de los residuos. 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 

residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 

depositarán en vertedero. 

 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 

ajustando a máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la 

obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y el volumen de 

embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de 

difícil o imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en el que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y 

en su caso gestión de residuos. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser utilizados como los palets, se evitará 

su deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una clausula de penalización a los proveedores que 

generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir productos en módulo de elementos constructivos en los que van a ser 

colocados para evitar retallos. 
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Prevención en Puesta en Obra  

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 

residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 

generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 

tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 

realizados en la propia obra que habitualmente generarán mayor cantidad de residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 

prestaciones no reutilizables. 

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 

obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una clausula de penalización por la que se 

desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 

mismos. 

 

Prevención en el Almacenamiento en Obra  

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios, evitando que se produzcan 

derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de 

envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos in agotar su 

consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para 

todos los materiales que se recepcionen en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga 

para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos 

en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de 

manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
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4. 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) 

Se define como Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra 

de construcción o demolición.  

 

Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:  

• Residuos de construcción y demolición 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 la 

excavación. 

• Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados principalmente en las 

actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y 

de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 

eléctrico, gasificación y otros). 

 

 Los residuos de demolición y construcción que se generan en la obra los clasificaremos es los siguientes 

tipos: 

• TIERRAS y MATERIALES PÉTREOS no contaminados. Procedentes de los trabajos de 

movimiento de tierras. No se consideran residuos siempre y cuando pueda acreditarse de 

forma fehaciente su destino y reutilización. 

• RCD de distinta naturaleza: 

o Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos de mortero etc. 

o No pétrea: Vidrio, plástico, metal, Papel y cartón, restos de cartón-yeso, etc. 

• RESIDUOS PELIGROSOS  

• OTROS RESIDUOS  

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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A.1.: RCDs Nivel I 
   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

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 05 

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

A.2.: RCDs Nivel II 
   

 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  

 x 17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  
 2. Madera  

 17 02 01  Madera 
 3. Metales  

  17 04 01 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  
 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
  17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del cód 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   

  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 17 01 06. 

   

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

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SAN FERNANDO 

 

 
 
ESTUDIO  DE GESTIÓN DE RESIDUOS   8  

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    
 1. Basuras   

 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

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

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  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 

x  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 

  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 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorventes 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 plástico contaminado 

 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 
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUO A GENERAR (En toneladas y metros cúbicos) 

La estimación se realiza en función de las categorías del punto anterior. 

Dadas las características de la obra: “Proyecto de urbanización de la calle San Fernando” y teniendo en 

cuenta la experiencia contrastada en este tipo de obras se ha procedido a realizar la siguiente estimación: 

 

Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Cantidad 

Peso 

M3 Volumen 

Aparente 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 648 Tn 378 m3 

17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  243 Tn 127 m3 

17 04 05 Hierro y Acero 0,1 Tn 0,5 m3 

17 04 06 Metales mezclados 0,3 Tn 1 m3 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 10 Tn 6 m3 

17 01 01 Hormigón 1.090 Tn 573 m3 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06. 

66 Tn 34,5 m3 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 2,6 Tn 23 m3 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0,1 Tn 1 m3 

    

 Total: 2.060,1 Tn 1.1445 m3 

 

Cabe indicar que el material procedente del desbroce se validará en la misma obra, utilizándolo para 

extender el talud de la parcela. 

 

 

6. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, estos residuos deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: 

 

Descripción Cantidad 

Hormigón 80 t. 

Ladrillo, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5 t. 

Papel y cartón 0,5 t. 

 

Dadas las características singulares de la obra que nos ocupa, no se superan las cantidades indicadas. 
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7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 

No obstante, con el objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las condiciones de higiene y 

seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición se tomarán las siguientes medidas: 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas 

y para cada fracción se dispondrá de un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que se 

recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 

momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección de poseedor y el pictograma de 

peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 

generando. 

• Los residuos se almacenarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 

generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los 

horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de tercedors 

que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

 

8. DESTINO FINAL 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 

agrupados según las fracciones que se generarán en base a criterios de separación diseñados en puntos 

anteriores  de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valoración, reciclado o envío a gestor 

autorizado. 

 

 

A.1.: RCDs Nivel I     
   

    

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 Tratamiento Destino 

Canti
dad 

X 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03  

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 648,00 

  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 

    
   

A.2.: RCDs Nivel II     
    

   

 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino 
Canti
dad 

        

 1. Asfalto   
   

X
  

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 
01 

 
Reciclado Planta de reciclaje 

RCD 
243,00 
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 2. Madera      

 
17 02 01  Madera 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

 3. Metales      

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

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 0,10 
  17 04 06 Estaño    0,00 

 
X 

17 04 06 Metales mezclados 
 

Reciclado 0,30 

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

 
Reciclado 0,00 

 4. Papel      
  

20 01 01 Papel 
 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

 5. Plástico      
 

17 02 03 Plástico 
 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

 6. Vidrio      
  

17 02 02 Vidrio 
 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

 7. Yeso      
 

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 

Canti
dad 

        

 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 

10,00 

    
   

 2. Hormigón    
   

X 17 01 01 Hormigón 
 Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RCD 

1.090 

       

 3. Ladrillos , 
azulejos y otros 
cerámicos 

     

 

  17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje 
RCD 

0,00 

 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 66,00 

    
   

 4. Piedra       
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 

01, 02 y 03 
 Reciclado 

  
0,00 

    
   

    
   

  
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 
Tratamiento Destino 

Canti
dad 

        

 1. Basuras       
 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RSU 

0,00 

 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,00 
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 2. Potencialmente peligrosos y otros     
 

17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

 Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

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 

  
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 

X 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 

Depósito 
Seguridad 

2,60 

  
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 

  
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 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00 

  
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias 

peligrosas  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 
15 02 02 Absorventes 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 

0,10 

 
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 
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9. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo se 

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 

de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 

a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valoración y en última 

instancia de depósito en vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 

gestionados en la misma o entregados a una instalación de valoración o eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 

especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 

cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer 

al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera 

equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 

relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el 

capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 

procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos 

relacionados con los residuos peligrosos. 

 

Gestión de residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a mantenerlos en 

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

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valoración o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el 

intermedio son centros con autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se 

debe contratar sólo transportista o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los 
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registros correspondientes. 

• Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 

sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de 

altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al 

riesgo de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 

periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, Dirección Facultativa y cualquier otro 

agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado 

de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de Plásticos/Madera, …) sean 

autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos 

en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. 

 

Derribo y Demolición 

• En cualquier proceso de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los 

elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será 

previa a cualquier otro trabajo. 

• Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se 

retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello 

para evitar su deterioro. 

• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de 

desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos 

de separación. 

 

Separación 

• El depósito temporal de residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 

debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalarse correctamente indicando 

el tipo de residuo, peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la 

mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
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• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con 

una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 

siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción 

en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 

sistemas (adhesivos, placas, etc.) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 

social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de 

Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuario, 

comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como 

tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 

 

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 

Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el 

gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o 

en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, el documento 

de estrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se 

destinan los residuos. 

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 

órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días 

de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de residuos afecta a más de una provincia, 

dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el transporte de residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 

Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la 

comunidad autónoma. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
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constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con la 

documentación gráfica. 

 

Normativa 

• Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

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

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

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 782/1998, Reglamento de envases y residuos de envases. 

• Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 

10. PRESUPUESTO 

Se detalla a continuación el listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la 

obra. Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como un capítulo independiente. 

 

 

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

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 

46,70  a Vertedero –
2.200 Valoración en 
obra 

Vertedero - 4,00 
Transporte – 3,75 
Valo.  Obra – 0,74 

186,80 
175,13 
1.628 

 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,85% 
       

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 35,00 Gestor – 4,00 
Transporte – 3,75 

140,00 
131,25  

RCDs Naturaleza no Pétrea    0,12% 

RCDs Potencialmente peligrosos 1,35 Gestor – 5,05 
Conten.-Trans. 96,30 

6,82 
83,70  

 0,03% 

     

     

TOTAL PRESUPUESTO  GESTION RCDs 2.351,70 1 % 

 

 

11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

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 
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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. 

 

Dadas las características de las obras “Proyecto de ejecución de nuevo campo de fútbol de césped 

artificial en la Muge”,  no se anexiona planos de instalaciones previstas. 

 

 

En Ciudad Rodrigo, abril 2014 

 

El Arquitecto Municipal 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
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1.-  INTRODUCCIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1.-  OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye las condiciones técnicas y económicas 
referentes a los materiales y a las unidades de obra a emplear en las obras y contiene un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de las obras de construcción del “Proyecto de Urbanización de la calle 
San Fernando”. 
 
El presente Pliego regirá en unión con las disposiciones de carácter general y particular que se indican más 
adelante, especialmente el Pliego del Ayuntamiento de Madrid, las Normas Tecnológicas de Edificación, y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3 con sus 
correspondientes modificaciones. 
 
1.2.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras recogidas en el presente proyecto contemplan la renovación y urbanización de la calle San 
Fernando. 
 
Se proyecta un nuevo vial de 3,20 m de ancho, aparcamientos en línea de 2,20 m de ancho y aceras de 
ancho variable, incrementando las existentes y dotando la vía de un marcado carácter peatonal. 
 
Las diferentes partes del vial dispondrán de las siguientes características: 

Vial 
 Subbase de Zahorra de ZA-2 de 20 cm de espesor 
 Pavimento de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor 
 Capa de rodadura AC-16 de 5 cm de espesor 
 
Acceso a viales (C/ Santa Teresa, C/ Florida y C/ Venerable centenares) 
 Subbase de Zahorra de ZA-2 de 20 cm de espesor 
 Pavimento de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor 
 Adoquín 20x10x8 cm 
 
Aparcamiento 
Subbase de Zahorra de ZA-2 de 15 cm de espesor 

 Pavimento de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor 
 Adoquín 20x10x8 cm 
 
Aceras 
 Subbase de Zahorra de ZA-2 de 15 cm de espesor 
 Pavimento de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor 
 Balsosa tipo granalit 60x40x5 y 50x50x5 cm 
 

Se proyecta la sustitución de la actual tubería general de abastecimiento de fibrocemento de  
Ø 80 mm por una tubería de PVC  orientado de Ø 100 mm, además de proceder a la renovación de las 
diferente conexiones a esta red general con tubería de PVC de Ø 90 mm.  

  
Se renovará de igual modo las acometidas domiciliarias con tubería de Polietileno de alta densidad de 
diferentes secciones como queda recogido en el proyecto. También se dotará la instalación de 
abastecimiento con un hidrante y una boca de riego, ambos con contador. 

 
De igual modo se proyecta la sustitución del colector general de hormigón por una canalización de PVC 
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corrugado de diferentes secciones, según se recoge en la documentación del proyecto. Se ejecutarán 
nuevos pozos de saneamiento y se renovarán las acometidas domiciliarias. 

 
El alumbrado público no sufrirá grandes variaciones, salvo la redistribución de las farolas a los nuevos 
espacios y la incorporación de una nueva de características similares a las existentes. 

 
La canalización eléctrica se ampliará en algunas zonas, siendo de nueva ejecución en la parte del vial 
próximo a la calle San Fernando, de acuerdo con las indicaciones de la compañía suministradora. 

 
La instalación soterrada de telecomunicaciones será de nueva ejecución, incorporando a la distribución las 
arquetas de edificios existentes en la actualidad. Todo ello con el fin de eliminar los tendidos aéreos. 

 
Se procederá a la ampliación de la canalización de gas, en base a las indicaciones de la compañía 
suministradora. 

 
1.3.-  DISPOSICIONES GENERALES 

 
En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la siguiente 
documentación: 

 

-  Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas particulares. 
 

- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 16 
de Noviembre). 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
 
-  Real decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen Disposiciones mínimas 
   de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
    de construcción y demolición. 
 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación expresa en 
contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 
 
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 
entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado 
afectada. 
 

1.4.-  DISPOSICIONES PARTICULARES 
 

En  el  ámbito  meramente  técnico  son  preceptivas  las  determinaciones  correspondientes  a  las 
siguientes Normas o Instrucciones: 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75 con sus 
modificaciones posteriores sobre Secciones de firme, Desarrollo y control de las obras, 
Conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados, elementos de señalización, balizamiento y 
defensa de carreteras, armaduras y otros materiales de los hormigones, Explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
 
- Instrucción De Carreteras: Normas 6.1.IC y 6.2.IC a tener en cuenta en la definición del tipo de firme. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones  
  (MOPU,1986). 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de Abastecimiento de Agua 
 (MOPU,1974). 
 
- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
- Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las obras de 
 
Construcción (RL-88). 
 
- Norma Básica de la Edificación: “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90). 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

 (RBT e ITC-BT 01 a 51). 
 
- Normas Tecnológicas de la Edificación: 
 

- Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento (IFA). 
 
- Instalaciones de Salubridad: Alcantarillado (ISA). 
 
- Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior (IEE). 
 
- Instalaciones de Electricidad: Puesta a tierra (IEP). 
 
- Instalaciones de Electricidad: Red exterior (IER). 
 
- Revestimiento de Suelos: Piezas Rígidas (RSR). 

 
 
- Normas UNE que afectan a los materiales o unidades de obra contenidos en el proyecto. 
 
- Normas NLT. 
 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
 

1.5.-  INICIO DE LAS OBRAS 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 103 del PG-3 “Iniciación de las obras”, con las salvedades 
oportunas de denominación de los servicios correspondientes. 
 
Todo  plazo  comprometido  comienza  al  principio  del  día  siguiente  al  de  la  firma  del  acta  de 
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comprobación de replanteo. 
 
El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto 
al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la petición de 
oferta. 
 
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto por el 
Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta como 
aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus 
previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 
Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de las propiedades 
antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa de posibles 
reclamaciones de daños. 
 
La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida con la información 
disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no 
existan otros servicios y propiedades que no hayan podido ser detectados. 
 
1.6.-  DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 

 
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán el replanteo de la obra.  
 
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser 
justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa 
de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su aprobación. 
 
El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para 
oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 
 
En el plazo de veinte días (20) a contar desde el comienzo de las obras, el adjudicatario deberá poner a 
disposición de la Dirección de las Obras y de su personal un local que tenga, por lo menos, veinte metros 
cuadrados (20 m²), con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de reunión de la Dirección de 
las Obras. Este local deberá estar dotado de mobiliario adecuado, alumbrado, calefacción, aire 
acondicionado y teléfono. Los gastos de energía eléctrica, combustible y teléfono serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 
1.7.-  RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

En lo que se refiere a daños y perjuicios, contaminaciones, permisos y licencias y objetos encontrados en las 
obras, se estará a lo dispuesto en el artículo 105 del PG-3 sobre “Responsabilidades especiales del 
contratista”. 
 
Se destaca la obligación del contratista de obtener de los organismos correspondientes los permisos 
necesarios (incluido el Boletín del Instalador) para la puesta en marcha del alumbrado público, incluyendo la 
redacción del proyecto si fuera necesaria. Como titular de las instalaciones figurará el Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo. 
 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y atenderá 
con la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el Director de 
Obra. 
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1.8.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 106 “Medición y abono del PG-3”. 
 
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 
contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 
comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe 
proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
 
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la certificación 
definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y considerándose los abonos y deducciones 
complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 
 
1.9.-  INSTALACIONES DE OBRA 

 
El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra al inicio de los trabajos un proyecto con las 
instalaciones donde se indicará la situación de oficinas, instalaciones de maquinaria, líneas de suministro de 
energía y agua y cuantos elementos sean necesarios. 
 
El Contratista debe de poner a disposición de la Dirección de la Obra las dependencias suficientes (dentro 
del área de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las 
obras. Como mínimo suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la 
Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 20 m² estado dotadas de 
mobiliario adecuado, alumbrado, calefacción y, en lo posible, teléfono. 

 
Todos estos gastos serán de cuenta del Contratista, debiendo entenderse que están incluidos en los costes 
indirectos de los precios. 
 
1.10.-RECEPCION Y LIQUIDACIÓN 
 

Comunicada la terminación de las obras por parte del Contratista a la Dirección de las Obras se procederá 
por parte de la Administración a la recepción de las mismas, siguiendo los plazos establecidos en la Ley. 
 
El plazo de garantía a contar desde la recepción  de las obras, será de un año o mayor si así hubiera 
sido ofertado por el Contratista, durante el cual este tendrá a su cargo la conservación de aquéllas, 
cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas 
de fuerza mayor. 
 
1.11.-PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se incluirá un Anejo cuyo presupuesto estará incorporado al 
Presupuesto General como Capítulo independiente. 
 
El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo con el citado 
 
Real Decreto: 
 

a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.  
b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 
c) Un presupuesto 

 
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que reflejará 
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como llevará a cabo obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se hará 
constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación del poseedor, del 
productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se evitará en 
todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas. 
 
Una vez recibidas las obras se elaborará por la Dirección de las Obras, con asistencia del Contratista, la 
medición general de las obras en el plazo de un mes desde la recepción. 
 
1.12.-PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Será el fijado en el Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas Particulares o en su defecto el fijado en 
la Memoria, que en este caso es de cuatro (4) meses 

 
1.13.-DOCUMENTO FINAL DE OBRA 
 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos de obra 
realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido para 
establecer las ediciones de las certificaciones. 
 
Con toda esta documentación debidamente aprobada se constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al 
cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación única final. 
 
El Contratista entregará a la Dirección de las Obras previamente a la recepción de las mismas, tres 
ejemplares de la documentación indicada incluyendo el Boletín del Instalador de alumbrado (en su caso). 
De toda la documentación se adjuntará una colección de reproducibles. 
 
El coste de estos trabajos se considera incluido en los costes indirectos de los precios. 
 

1.14.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto y de las disposiciones especiales que al efecto 
se dicten, sea ordenado por la Dirección Facultativa será ejecutado obligatoriamente por el Contratista,  
aun  cuando  no  esté  indicado  en  los  documentos  del  Proyecto. Dichas órdenes, pasan 
automáticamente a ser ejecutivas. 
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2.-  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES E INSTALACIONES 
 

2.1.-  CONDICIONES GENERALES 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las disposiciones de carácter 
general y particular que se señalan en este capítulo. 
 
Las dudas en la interpretación de todas las disposiciones que rigen en las obras serán resueltas por la 
Dirección de Obra, pasando inmediatamente a ser ejecutivas las decisiones tomadas, sin menoscabo del 
derecho que asiste al Contratista de efectuar las reclamaciones que estime oportunas. 

 
2.2.-  AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 

El agua a utilizar en las obras para la fabricación de morteros u hormigones se ajustará a lo indicado en el 
artículo 27 de la EHE “Agua”. 

 
2.3.-  CEMENTOS 
 

Como norma general, el cemento a utilizar en las obras se ajustará al artículo 26 “Cementos” de la EHE, Y a 
la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
 

El  cemento  utilizado  para  los  pavimentos  de  calzada  cumplirá  igualmente  las  prescripciones indicadas 
en el artículo 550 del PG-3 “Pavimentos de hormigón”. 

 
2.4.-  ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 

Los áridos utilizados para la fabricación de cementos y hormigones cumplirán el artículo 28 de la EHE, 
“Áridos”. 

 
2.5.-  MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS Y RELLENOS LOCALIZADOS 
 
El material utilizado para el relleno de las zanjas cumplirá, al menos, con las características de un 
suelo tolerable según el artículo 330, “Terraplenes” del PG-3. 

 
En el caso de rellenos localizados (se considera cuando la zona no permita el uso de la maquinaria de 
terraplén), se utilizará, al menos, un suelo adecuado según la clasificación del artículo citado anteriormente 
del PG-3. 
 
2.6.-  MATERIAL PARA TERRAPLENES 
 

Los materiales a utilizar en el caso de ejecución de terraplenes seguirán las prescripciones indicadas en el 
artículo 330 “Terraplenes” del PG-3. Su clasificación será de suelo tolerable, adecuado o seleccionado según 
la sección de explanada prevista. 
 
Para la coronación de terraplén, entendiéndose por ella los últimos 100 cm del mismo, el material a utilizar 
será suelo adecuado o seleccionado. 
 
2.7.-  ZAHORRAS 
 

Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, suelos granulares, o una 
mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. Por su parte, la zahorra artificial está formada 
total o parcialmente por áridos machacado teniendo igualmente una granulometría de tipo contínuo. 
 
Se utilizarán como base del paquete de firme una zahorra artificial del tipo ZA-25, por lo que deberá estar 
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TIPO TAMAÑO MÁX. 

DEL ÁRIDO (mm) 

RESIST. CARACT. 

COMP. (28 d.) (N/mm2) 

Armado   

   HA-35 22 35 

HA-30 22 30 

HA-25 22 25 

En masa estructural   

HM-25 22 25 

HM-20 22 20 
En masa no estructural   

HM-15 40-22 15 
HM-12,5 40 12,5 

 

dentro de su huso correspondiente teniendo, al menos, un 50% de áridos con dos o más caras de fractura. 
 
Las zahorras naturales y artificiales que se utilicen en las obras cumplirán respectivamente las 
prescripciones del l artículo 510 “zahorras” del PG-3 en su redacción modificada en abril de 2004 

 
2.8.-  MORTEROS 
 

Se ajustarán a las especificaciones indicadas en la UNE-EN 998-2 de Especificaciones de los morteros para 
albañilería. Si no se indica en los planos se utilizará un mortero de clase M 5 en estado fresco. 
 
2.9.-  HORMIGONES 
 

De modo general, los hormigones que se utilicen en las obras deberán cumplir las prescripciones de la 
EHE, y, de modo particular, a lo indicado en los artículos 550 “Pavimentos de hormigón” y 610 
“Hormigones” del PG-3. 

 

Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
Tipos y Características. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción EHE se trata de 
un cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50. 
 
El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en ausencia de ésta el 
Director de la obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y para cada tipo de hormigón. 
La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una 
adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

 

Máxima relación agua/cemento en función de la exposición ambiental 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

a/c para HA 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,50 

a/c para HM 0,65 - - 0,50 0,50 0,45 0,50 
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Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

Resist. (N/mm2) 
 

para HA 

 
25 

 
25 

 
30 

 
30 

 
30 

 
35 

 
30 

Resist (N/mm2) 
 

para HM 

 
20 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

 
35 

 
30 

 

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una 
adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
 

 

 

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cúbico de 
hormigón (400 kg/m3). En pavimentos de hormigón, losas de aparcamiento y rigolas la dosificación  será  
inferior  a trescientos  setenta  y cinco  kilogramos de  cemento  por  metro  cúbico  de hormigón (375 
kg/m3). 

 

Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad, en función 
de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los tipos de hormigón a utilizar vendrán indicados en los planos, siendo de modo general los siguientes: 
- HM-15:   para   hormigón   de   limpieza,   lechos   de   asiento,   hormigón   magro   de 

pavimentaciones y refuerzos de canalizaciones de hormigón en masa. 
 
- HM-20: soleras y alzados de arquetas, pozos y obras de fábrica de hormigón en masa 
 
- HA-25 o superior: para elementos armados estructurales o resistentes, en función del cálculo 

estructural 
 
Su control se realizará mediante series de probetas cilíndricas con rotura a compresión. 
 
En el caso de pavimentos se utilizará HF-3,5 o HF-4,0 según se indique en planos. En este caso el control se 
realizará mediante probetas prismáticas con rotura a flexo tracción. 
 
La consistencia de cualquier tipo de hormigón que se utilice será seca o plástica, rechazándose cualquier 
amasada en la que se produzca un descenso del cono de Abrams superior a los admitidos incluidas las 
tolerancias. 
 

 

Mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

CEMENTO 
(Kg/m3) para HA 

 
250 

 
275 

 
300 

 
325 

 
350 

 
350 

 
300 

CEMENTO 
(Kg(m3) para HM 

 
200 

 
- 

 
- 

 
275 

 
300 

 
325 

 
275 
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2.10.-BALDOSAS 
 

Cumplirán la norma UNE-EN 1339 ( UNE 127022) para baldosas de hormigón de uso exterior. Serán de las 
siguientes características, debiendo venir convenientemente marcadas: 

 
Desgaste: Tráfico ligero Clase G < 30 

 
Tráfico intenso  Clase H < 23 

 
Carga de rotura: Clase 7 

 
Resistencia a flexión                                                        Clase U  
Absorción de agua < 6 % 

 

 

Cumplirán la norma UNE-EN 13748-2 ( UNE 127021 EX) para baldosas de terrazo de uso exterior. Serán 
de las siguientes características, debiendo venir convenientemente marcadas: 

 
Desgaste: Clase D < 20 

 

 
 

Carga de rotura: Clase 7 
 

Resistencia a flexión Clase U  
Absorción de agua < 6 % 

 
Serán baldosas antideslizantes de terrazo para uso exterior (resistencia al deslizamiento 35<Rd<45 – 
Clase 2) y con el tamaño que se indica en planos. Deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra 
previamente a su acopio en obra. 
 

2.11.-LOSAS DE GRANITO Y OTRAS PIEDRAS NATURALES 
 

Se estará a lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE-RSR “Revestimientos de 
suelos. Piezas rígidas”. 
 
En las losas de granito la cara superior será plana, labrada con puntero o escoda y con terminación de 
bujarda media. Los bordes serán vivos careciendo de grietas, coqueras o fisuras. 
 
Para un 10 % de las piezas depositadas en obras se admitirá una tolerancia de las dimensiones de un 
20 % en más o menos. El resto de las piezas deberá mantener las dimensiones con una tolerancia del 5 %. 

 

2.12.-ADOQUINES 
 

Los adoquines de hormigón cumplirán lo especificado en la NTE-SRS, siendo su forma, color y textura los 
indicados en los planos o, en su defecto, a elección del Directo de Obra. 
 
El control de calidad en los adoquines de cemento se llevará de acuerdo con los criterios fijados en el 
presente Pliego y en las Normas UNE 127001, UNE 127002, UNE 127004, UNE 127005, UNE 127006 y 
UNE 127007. 
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2.13.-BORDILLOS 
 

Los bordillos a utilizar serán prefabricados de hormigón bicapa tanto para la delimitación de aceras como 
para la delimitación de aparcamientos 
 
Los bordillos a utilizar en las obras se ajustarán a las prescripciones del artículo 570 “Bordillos” del PG-3.  
 

Serán MOPU 12-15x25 cm para la delimitación del vial y bordillo bicapa 9-10x20 cm en la delimitación de los 
aparcamientos. 

 
2.14.-MATERIALES PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 
 

a)  Riegos de imprimación o adherencia 
El ligante a emplear en los riegos de adherencia y curado (sobre capa no penetrable o tratados con 
cemento) será emulsión catiónica de rotura rápida ECR-1, la cual cumplirá las prescripciones indicadas en 
el artículo 213 “Emulsiones bituminosas” del PG-3, modificado por orden de 27 de diciembre de 1999. 

 

b)  Ligante en mezclas bituminosas en caliente 
El ligante bituminoso a emplear en las mezclas bituminosas en caliente será betún asfáltico del tipo B 
60/70  y cumplirá  las especificaciones establecidas en el artículo  211  “Betunes asfálticos” del PG-3, 
modificado por orden de 27 de diciembre de 1999. 
 

c)  Áridos 
Cumplirán para todas sus granulometrías los requisitos que aparecen en el artículo 542.2.2 Áridos del 
PG-3, modificado por orden de 6 de abril de 2004. 

 
d)  Filler 

Se utilizará exclusivamente cemento con una proporción mínima del 3 % en peso de la mezcla e)  
Tipo y composición de mezcla 
La mezcla bituminosa en caliente a utilizar en la capa de rodadura será del tipo S-12, cumpliendo las 
especificaciones del artículo 542 “Mezclas bituminosas” del PG-3, en su redacción modificada por orden de 
6 de abril de 2004. 
 
2.15.-CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Las tuberías a utilizar en las acometidas domiciliarias, bocas de riego y redes de riego, etc. serán de 
polietileno de baja densidad, cumpliendo lo indicado en la norma UNE 53-131-90: “Tubos de polietileno para 
conducciones de agua a presión”. 
 
Estarán previstos para una presión de trabajo de 10 atmósferas, no admitiéndose si no llevan impresa la 
correspondiente marca AENOR de conformidad con las normas UNE. 
 

2.16.-CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO 
 
Las tuberías de saneamiento serán de PVC de doble pared siendo la interior lisa y la exterior corrugada, 
con una Rigidez Circunferencial Específica superior a 8 kN/m². Cumplirán lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del MOPU, así como 
las especificaciones de la NTE-ISA. 
 
El sistema de unión será mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 
 
El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura 
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(menos de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 100, no contendrá plastificantes.  
 
Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 
propiedades finales y colorantes. Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados 
en sección perpendicular a su eje longitudinal. 
 
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
 
Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad como 
a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 
Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el transporte. 
 
La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de 10 mm. Sin embargo si las 
condiciones de la obra así lo requieren deberán utilizarse tubos de longitud de 3,00 metros. 
 
En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias para la serie 
normalizada de tubos PVC-U para saneamiento. 
 

Tubos PVC-U 
 

DIÁMETRO TOLERANCIA   ESPESORES 
   NOMINAL EN DIAMETRO  ESPESOR TOLERANCIA 
      (mm)         (mm)       (mm)          (mm) 
       110           0,4         3,0            0,5 
       125           0,4         3,1            0,6 
       160           0,5         4,0            0,6 

  200           0,6         4,9            0,7 
  250           0,8         6,2            0,9 
  315           1,0         7,7            1,0 
  400           1,2         9,8            1,2 
  500           1,5         12,3            1,5 

 
2.17.-CONDUCCIONES DE CANALIZACIONES DE SERVICIOS SUBTERRÁNEAS 
 

Los tubos para protección de canalizaciones eléctricas, de telecomunicaciones, alumbrado, etc. están 
fabricados en Polietileno Alta Densidad, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, 
unidas por termofusión en el momento de su fabricación. 
 
Se presentarán en barras o en rollos, en función de que sea necesario su curvado en obra y con una guía 
para facilitar el pase de la guía final o de los cables. 
 
Estarán fabricados conforme a la UNE-EN 50086. 
Vendrán marcados con los siguientes datos: 

Nombre comercial - Tipo de material - Tipo de tubo curvable: Siglas TPC - Norma de 
referencia: UNE-EN 50086 - Uso normal: Sigla N - Diámetro nominal en mm - Año de 
fabricación - Día de fabricación - Mes de fabricación - Número de equipo de fabricación - Hoja 
de fabricación. 

 

2.18.-ACERO EN PERFILES, CHAPA Y CALDERERIA 
 

Los perfiles laminados y chapas cumplirán lo establecido en la Norma EA-95 “Estructuras de acero en 
edificación”. 
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El acero para perfiles laminados y chapas a utilizar en las obras será del tipo A-42b con un límite elástico de 
dos mil seiscientos kilopondios por centímetro cuadrado (2.600 Kp/cm²). 
 
2.19.-REJILLAS DE SUMIDEROS 
 

Las rejillas serán de fundición dúctil, abatibles y con barrotes oblicuos con la forma y dimensiones previstas 
en los planos. Cumplirán lo establecido en las Normas UNE 41-300-87 y 41-301-89 sobre “Dispositivos de 
cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y distribución de agua potable” así como en la 
Norma Europea EN-124, exigiéndose que sean de la clase C-250. 

 
Su peso mínimo será de 170 Kg/m² de superficie de rejilla, sin incluir la superficie del cerco. El cerco será 
también de fundición dúctil con un peso mínimo del 80 % del correspondiente de la rejilla 

 

2.20.-TAPAS DE REGISTROS 
 
a)  Normas generales 

Serán de fundición dúctil, con la forma y dimensiones previstas en  los Planos. Su superficie exterior llevará 
un dibujo de 4 mm de profundidad e irá provista de taladros de levantamiento de la tapa. 

 
Cumplirán lo establecido en la Norma Europea UNE-EN 124, y deberán poseer la marca de calidad de 
producto de AENOR. 
Para las tapas a colocar en calzada o aparcamiento se exigirá que sean de la clase D-400, requiriéndose 
registros de la clase B-125 para los situados en zonas peatonales. Solo se permitirá la clase C-250 a los 
sumideros situados junto a bordillo de calzada. 

 

b)  Redes de agua 
Su peso mínimo será de 170 Kg/m² de superficie de rejilla, sin incluir la superficie del cerco. Las tapas 
serán articuladas y con autocentrado en el marco, provistas de un sistema de bloqueo al marco por 
accionamiento de un tirador de apertura oculto en la superficie de la tapa. El cerco será también de 
fundición dúctil con un peso mínimo del 80 % del correspondiente de la tapa y estará provisto de una junta 
de polietileno antirruido y antibasculamiento. 
 
Las tapas señaladas como “estancas” dispondrán de un anillo elástico de 10 mm de diámetro de neopreno 
sobre el que descansa la tapa. El bloqueo de la tapa se realizará mediante tres tornillos de acero inoxidable 
de 12 mm de diámetro. 
 
En los planos aparecen los detalles de las marcas que deberán incluir cada tipo de tapa en función de su 
uso. Se ha previsto la utilización de tapas diferenciadas para las válvulas de la red de distribución y para las 
acometidas de la red de saneamiento. 
 

c)  Alumbrado público, energía eléctrica y canalizaciones de gas y TV por cable 
 
Las tapas para las arquetas de alumbrado público irán ubicadas, como norma general, en las aceras 
siendo de clase B-125. 
 
En el caso de que alguna arqueta de alumbrado fuera ubicada en la calzada, los pesos relativos de tapas y 
cercos habrían de aumentarse hasta los límites fijados para los registros de las redes de agua, siendo en 
ese caso de clase D-400. 
 
Las tapas para las arquetas de energía eléctrica, gas y TV por cable deberán cumplir, además, los 
requisitos específicos de las respectivas Compañías Suministradoras. 
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2.21.-BOCAS DE RIEGO 

Permitirán el acoplamiento de manguera y su accionamiento se hará mediante llave de cuadradillo. El 
cuerpo será de fundición y el mecanismo de bronce. Serán de tipo blindado, es decir, irán alojadas en el 
interior de una arqueta de hierro fundido, cuya tapa irá sujeta mediante cadena, bisagra o similar, y provista 
de un dispositivo de cierre de seguridad que impide su apertura por extraños. 
 
La base de las bocas irá preparada para ser roscada o embridada al tubo de acometida. 

 

Serán estancas bajo una presión de quince atmósferas. Los diámetros de entrada y salida serán de 40 mm. 
 

2.22.-HIDRANTES 
 

Constará de una toma de la red general de abastecimiento, siempre en carga, que tienen dos salidas con 
un racor estándar y diámetro 80 mm, accionado por medio de una válvula situada junto al mismo, y 
colocados ambos en una única arqueta. 

 
Cada hidrante tendrá una acometida independiente a la red de abastecimiento con tubería de PVC de 
diámetro 90 mm. 

 
Irán alojados en arquetas con la forma y dimensiones indicadas en los Planos, con dados de sujeción y 
anclaje para la válvula. 

 
 

2.23.-ELEMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

a)  Normas generales 
Todos los elementos que se utilicen en el alumbrado público cumplirán las especificaciones previstas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las ITC-BT de aplicación, en el Pliego del Ayuntamiento de 
Madrid (1988) ya citado, en la NTE-IEE y en la MV de alumbrado, y deberán ser previamente aprobados por 
la Dirección de la obra, a fin de garantizar su homogeneidad con el resto de las instalaciones municipales. 
 

b)  Canalizaciones 
La canalización de alumbrado eléctrico estará constituida por una tubería de polietileno corrugado-liso 
interior de 90 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, asentada sobre lecho de hormigón HM-12,5 y 
recubierta por el mismo tipo de hormigón según se especifica en los Planos.  
 

c)  Lámparas y equipos 
La lámpara y equipo a instalar será similar a las existentes (que sólo se cambian de ubicación).  

 
En  la  unidad  eléctrica  se  entienden  incluidos  todos  los  equipos  auxiliares  necesarios  para  el 
correcto funcionamiento de la luminaria, como son cebador, condensador, reactancia, etc. además del 
equipo reductor de consumo con doble nivel de iluminación, la reactancia de potencia de la lámpara, y 
serán de alto factor de potencia, con unidad de conmutación e irán incorporados, en la luminaria, aislados 
del conjunto óptico. Las características de estos elementos seguirán estrictamente las especificaciones de 
la NTE-IEE. 

 
d)  Luminarias 

Similares a las ya existentes en el vial. Serán de fabricación nacional, con armadura de aluminio inyectado 
UNE L-252. las luminarias cerradas llevarán cubeta con cierre de metacrilato, policarbonato, o vidrio 
borosilicatado, y el cierre del conjunto óptico será hermético. 
 
El reflector será en una pieza de aluminio anodizado y electroabrillantado. Se adaptarán a lo previsto en la 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLES SAN FERNANDO 

 

 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES        19 
 

 

 

NTE-IEE. 
 

g)  Brazos 
Serán de la misma calidad que los báculos. La forma, dimensiones y sistema de sujeción serán las 
indicadas en los Planos. 
 
El espesor mínimo de la chapa de acero será de 2.5 mm y estarán calculados para resistir los esfuerzos 
previstos en la MV de alumbrado. 

 
h)  Conductores eléctricos 

Serán  de  cobre  electrolítico  y  aislamiento  a  1000  voltios,  aptos  para  trabajar  en  régimen permanente 
a 70º C y cumplirán las especificaciones de la MV de Alumbrado. 
 
El cableado no enterrado para la red de tierra tendrá aislamiento a 750 voltios de color amarillo- verde. Si 
fuera enterrado será de cobre desnudo de 35 mm² de sección. 
 
Todos los cables a utilizar en las obras excepto los de cobre desnudo serán unipolares y uniformes y no se 
admitirán si no llevan impresa la correspondiente marca AENOR del fabricante. 
 

 
2.24.-MARCAS VIALES 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 700 “Marcas viales” del PG-3. Se utilizarán termoplásticos en caliente 
con microesferas de vidrio. 

 
2.25.-JARDINERÍA 
 

a)  Definiciones 
 
Las dimensiones y características que se señalan a continuación son las que deben tener las plantas una 
vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación. 
 

- árbol: vegetal leñoso que alcanza cinco metros de altura o más, no se ramifica en la base y 
posee un tallo principal llamado tronco 

 
- cepellón: conjunto de sistema radicular y tierra que resulta adherida al mismo, al arrancar 

cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raices con corte limpio y precaución de que no se  
disgreguen.  Para  arboles  de  gran  tamaño  transportados  a  larga  distancia  podrá  estar 
envuelto con tela metálica y escayolado. 

 
- Contenedor:  recipiente  de  plástico,  metal  o  madera,  capaz  de  albergar  el  cepellón  de 

ejemplares vegetales de mediano y gran porte, debiendo tener orificios para el drenaje. 
 

b)  Examen y aceptación 
 
Los materiales y plantas propuestos para su empleo deberán ser examinados y aprobados por la Dirección 
de Obra, no suponiendo esto una aceptación definitiva que queda supeditada a la ausencia de defectos de 
calidad o uniformidad en el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial vigencia para las plantas 
quedando el Contratista obligado a: 
 

- reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables 
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- sustituir  todas  las  plantas  que,  a  la  terminación  del  plazo  de  garantía,  no  reúnan  las 
condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación, incluidas las que por falta de 
mantenimiento en ese período no arraigaron. 

 
e)  Condiciones generales de las plantas 
 

Estarán bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso. 

 

No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular será completo y proporcionado al porte. 
Las raíces de las plantas de cepellón o raiz desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones 
ni heridas. Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 
foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
 
Si no se plantaron inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar cubierto o se 
taparán con paja hasta encima del tiesto. En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan 
depositadas. 

 
2.26.-MATERIALES HALLADOS EN LAS OBRAS 

 
Los materiales y objetos aprovechables, a juicio del Director de Obra, que aparezcan con motivo de las 
obras (registros de fundición, válvulas, bocas de riego, bordillos, losas de granito, etc. ) pertenecen al 
Ayuntamiento y el Contratista está obligado a extraerlos cuidadosamente y depositarlos en los almacenes 
que sean fijados 
 

2.27.-CALIDAD DE LOS MATERIALES.ENSAYOS 
 
No se procederá al empleo de materiales sin que antes hayan sido examinados y aceptados por el Director 
de Obra, previa realización, si lo estima necesario, de los ensayos y pruebas previstas en este Pliego o en 
las disposiciones que rigen en cada caso. 
 
En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte del Contratista 
o por parte de la Dirección de Obra, se someterán los materiales en cuestión al examen de un laboratorio  
homologado  oficialmente,  siendo  obligatoria  para  ambas  partes  la  aceptación  de  los resultados que 
se obtengas y de las conclusiones que se formulen. 
 
Entre tanto,  se estará a  lo  dispuesto  con carácter  general en el  capítulo  I  de  este Pliego  de 
 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Todos los gastos de ensayos de materiales previos a la aceptación de los mismos serán por cuenta del 
Contratista. 
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3.-   EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
3.1.-  SERVIDUMBRES 
 

El contratista está obligado  a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a reponer a su 
finalización, todas las servidumbres derivadas del carácter urbano de estas obras. La relación de estas 
servidumbres incluye: 
 

- acceso peatonal a portales y locales comerciales 
 

- acceso rodado a garajes y establecimientos 
 

- redes de agua y alcantarillado 
 

- alumbrado público y semáforos, en su caso. 
 

- redes de servicios urbanos: energía eléctrica, teléfono, gas, TV 
 
3.2.-  DEMOLICIONES 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 301 “Demoliciones” del PG-3, incluyéndose en esta denominación la 
demolición de aceras y pavimentos existentes. 
 
Su ejecución incluye el transporte de los productos sobrantes a vertedero. 
 
La rotura de pavimento se ejecutará mediante un precorte con radial delimitando la zona de rotura. 
 
3.3.-  EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN 
 

Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el artículo 321 “Excavación en la explanación y préstamos”. Se 
considera como excavación sin clasificar. 
 
Su ejecución incluye además de lo previsto en el PG-3 el despeje y desbroce del terreno si fuese necesario. 
 
3.4.-  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 
En el caso de que los materiales de la excavación se utilicen para el relleno, los acopios podrán colocarse a 
modo de cordón discontinuo a lo largo de la zanja, separado al menos a igual distancia del borde de esta 
que la profundidad de la misma y dejando pasarelas de seguridad cada 50 metros. 
 
Las entibaciones, apeos y agotamientos que sean necesarios para la ejecución de las excavaciones no 
darán derecho a reclamación alguna por parte del Contratista, entendiendo que su coste está incluido en el 
capítulo de seguridad y salud o en el precio unitario. 
 
3.5.-  RELLENO DE ZANJAS Y POZOS 
 

Se ejecutará por tongadas horizontales. El espesor de las tongadas medido después de la compactación 
no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 
 
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por cien (100%) de 
la máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco 
por ciento (95%) de la misma. Se debe entender como coronación los últimos 100 cm del relleno. 
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3.6.-  TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS 
 
Los terraplenes se realizarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 330 “Terraplenes” del PG-3. 
 
Para los rellenos localizados se estará a lo dispuesto en el articulo 332 “Rellenos localizados” del PG-3, sin 
que se consideren como rellenos localizados los de zanjas que se ejecutarán según el artículo anterior de 
este Pliego. 
 
Se  considera como  densidad  de referencia  el Próctor  Normal,  habiéndose de alcanzar  en  los rellenos 
localizados y en coronación de terraplén el 100% del mismo. Se debe entender como coronación los 
últimos 100 cm del relleno. 

 
3.7.-  ZAHORRAS 
 

Se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en el articulo 510 “zahorras” del PG-3 en su redacción modificada en 
abril de 2004. 
 
La compactación se hará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien 
(100%) de la máxima obtenida en el ensayo «Próctor modificado», según la Norma NLT 108/72, efectuando 
las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 
 
Previamente a la ejecución de esta unidad se procederá a la terminación y refino de la explanada, según el 
artículo 340 “Terminación de la explanada” del PG-3, consiguiéndose una densidad al menos igual a la del 
Próctor Normal. 

 
3.8.-  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 

La ejecución del pavimento se realizará por paños alternos, con juntas a tope o de forma continua. En caso 
de realizarse el hormigonado de forma continua, las juntas se ejecutarán en fresco y se utilizarán materiales 
que no absorban agua. La profundidad de la junta no será inferior a un tercio del espesor de la losa de 
hormigón. 
 
Las juntas de retracción se dispondrán a una distancia máxima de 4 metros y siempre que coincidan pozos o 
arquetas en el pavimento. Ninguna de las placas del pavimento presentará ángulos en planta inferiores  a  
60º.  Serán  de  aplicación  todas  las  demás  condiciones  previstas  en  el  artículo  550 “Pavimentos de 
hormigón del PG-3”. 
 
Se dispondrán juntas de dilatación cada 30 metros de distancia como máximo, debiendo estar provistas de 
un material deformable tipo porexpan de al menos 3 cm de espesor. 

 

3.9.-PAVIMENTOS DE ADOQUIN 
 

Los adoquines se colocarán a mano; golpeándolos con un martillo para reducir al máximo las; quedando 
bien asentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente artículo. 

 
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se 
corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

 
Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo, y seguidamente se rellenarán las juntas con 
lechada de cemento. 
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La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento portland P-
350 por metro cúbico (600 kg/m3), y de arena, de la que no más de un quince por ciento (15 
%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por ciento (15 %) en peso pase por el 
tamiz 0,32 UNE. 

 
Esta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras de 
pico; forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también para remover 
el líquido dentro del jarro. 
 

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el llagueado de las 
juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando más lechada, si al efectuar esta operación resultan 
descarnadas. 
 
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3), contados a partir de la fecha de 
terminación de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidará de mantener inundada la superficie del 
pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando de 
tal forma que se mantenga constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la 
posición de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 
 

3.10.-PAVIMENTOS CON PIEDRA NATURAL  
 

Los pavimentos con piedra natural se ejecutarán conforme a lo dispuesto en la Norma Tecnológica de la 
Edificación referente a Revestimientos. Suelos de piedra (NTE-RSP). La colocación de las baldosas 
permitirá una junta de 10 mm para el rejuntado a punta de paleta y posterior limpieza con esponja 
 

3.11.-BORDILLOS 
 

Se ejecutarán siguiendo lo indicado en el artículo 570 “Bordillos” del PG-3. 
 
Asentarán sobre un lecho de hormigón de tipo HM-12,5 con la forma definida en Planos. En su defecto se 
estará a lo dispuesto en la Norma Tecnológica NTE-RSP. 
 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm. Este espacio se 
rellenará con mortero de cemento tipo M-5. 
 
3.12.-ACERAS 

 

Estarán constituidas por un pavimento de baldosas de cemento, losas de piedra, o adoquines, sobre una 
capa de mortero fresco, asentadas en una solera de hormigón que, a su vez, está situada sobre un fondo 
de zahorra. 

 
a) Preparación de la superficie de asiento 

 
Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en los artículos “Excavación de la explanación” o “Terraplenes y 
rellenos localizados” de este Pliego considerándose como terminación de explanada. También se estará a 
lo previsto en el artículo “Zahorras” en cuando a la extensión y colocación de las mismas. 

 
b) Solera de hormigón 

 
El pavimento se asienta sobre una solera de hormigón en masa HM-20, de 15 cm de espesor. 
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La solera se ejecutará en tiras longitudinales no superiores a 6 metros. El hormigonado podrá hacerse de 
forma continua ejecutando posteriormente las juntas en fresco o bien por tramos encofrados, en cuyo caso 
las juntas se realizarán a tope. 
 
El hormigón se colocará en obra y se compactará mediante vibradores de aguja, de diámetro no mayor a un 
tercio del espesor de la solera, pasando a continuación una regla vibrante o maestra, de modo que se logre 
una superficie uniforme pero no bruñida. 

 

La ejecución de esta unidad se ajustará a lo dispuesto en el artículo 610 “Hormigones” del PG-3 
efectuándose el control de calidad con lo previsto en la EHE. 
 

c) Pavimento de acera 
El pavimento estará constituido por baldosas de cemento de las características indicadas en el Capítulo II 
del presente Pliego. Las piezas a utilizar deberán ser previamente inspeccionadas y aprobadas por el 
Director de la Obra. 
 
La  ejecución  del  pavimento  de  acera  con  baldosas  se  ajustará  a  lo  previsto  en  la  Norma 
Tecnológica RSB, estando incluida en esta unidad de obra todas las capas allí previstas, aunque alguna de 
ellas no hubiera sido especificada en los Planos o en los Precios. 
 
La colocación de las piezas permitirá una junta de 10 mm para el rejuntado a punta de paleta y posterior 
limpieza con esponja. Se dejarán juntas de dilatación de modo que el pavimento quede dividido en paneles 
de forma aproximadamente cuadrada, y de una superficie menor de 25 m². 
 
La ejecución del pavimento de acera con losas o adoquines de granito se ajustará a lo previsto en la Norma 
Tecnológica RSP y las especificaciones para los pavimentos de adoquines de piedra labrada que prevé el 
PG-3. 
 
3.13.-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

La fabricación, transporte y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se ajustarán a lo 
previsto en el artículo 542 “Mezclas bituminosas” del PG-3, en su redacción modificada por orden de 6 de 
abril de 2004. 
 

a)  instalaciones de fabricación, transporte, extendido y compactación. 
 
La instalación de fabricación será automática y de una producción superior a cuarenta toneladas por hora. 
 
Las extendedoras tendrán una capacidad mínima de extendido de cien toneladas por hora y dispondrán de 
palpador electrónico. 
 

El equipo de compactación estará formado al menos por: 
 

- un compactador de neumático con faldones, con una carga por rueda superior a dos toneladas 
y capaz de dar una presión por neumático de 9 kp/cm². 

 
- Rodillo tándem de llantas, metálico, de al menos nueve toneladas. 

 
b)  Características de la mezcla 

Cumplirá las siguientes características obtenidas según el ensayo Marshall: 
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- Estabilidad mínima .......................................................................> 10 kN 
 
- Deformación .............................................................................. 2-3,5 mm 
 
- Huecos en mezcla ............................................................................ 3-5 % 
 
- Huecos en árido ..............................................................................  15 % Además se debe cumplir: 
 
- Porcentaje de ligante sobre la masa total de áridos............................ 4,8 % 
 
- Relación filler/betún .......................................................................... 2,0% 
 

 
c)  Transporte de la mezcla 

Se  realizará  de  forma  que  la  temperatura  mínima  de  la  mezcla,  medida  en  la  tolva  de  la 
extendedora, sea de 130 ºC. La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque. 
 

d)  Extensión de la mezcla 
La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto, procurando que el número de pasadas 
sea el mínimo. 
 
Salvo autorización expresa del Director de las obras, en los tramos de fuerte pendiente se extenderá de 
abajo hacia arriba. 
 
El extendido se realizará por franjas longitudinales, en el caso de no ser posible el extendido de todo  el  
ancho  de  una  única  vez.  Después  del  extendido  y  compactación  de  la  primera  franja,  se continuará 
con las siguientes y se ampliará la zona de compactación para que se solape con al menos quince 
centímetros de la franja anterior. 
 
Siempre que sea posible, la junta longitudinal entre franjas se situará en la banda de señalización horizontal 
y nunca bajo la zona de rodada. El extendido de la segunda franja se realizará de forma que recubra uno o 
dos centímetros del borde longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de la 
mezcla. 
 

Para la realización de las juntas transversales se cortará el borde de la banda extendida en todo su 
espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros. Las juntas transversales de las diferentes 
franjas estarán desplazadas dos metros como mínimo. 
 
En caso de lluvia o viento, la temperatura de extendido deberá ser diez grados centígrados superior a la 
exigida en condiciones normales: es decir, ciento cuarenta grados centígrados en la tolva de la 
extendedora. 
 

e)  Compactación de la mezcla 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento diez grados centígrados. En 
caso de lluvia o viento la temperatura será de ciento veinte grados centígrados. 
 
El espesor de la capa, una vez compactado, será de cinco centímetros. Se deberá estimar, en cada caso, 
el espesor de la mezcla sin compactar que debe dejar la extendedora para obtener  el espesor previsto. 
Esta estimación se realizará al comienzo de la extensión y, una vez fijado el espesor que debe dejar la 
extendedora, se comprobará frecuentemente con un punzón. 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLES SAN FERNANDO 

 

 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES        26 
 

 

 

La densidad de la mezcla, una vez compactada, deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento de la 
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall. 
 
Para el caso de utilización de asfalto fundido se ha de considerar la mayor temperatura de mezcla y puesta 
en obra de este, al ser de consistencia fluida. Se fabricarán sobre una fórmula de trabajo previamente 
aprobada y la mezcla se realiza teniendo en cuenta que la temperatura de la mezcla ha de estar entre 220 
y 260 ºC. Los vehículos de transporte han de disponer de los equipos necesarios para mantener estas 
temperaturas hasta su lugar de puesta en obra. La puesta en obra será manual y el nivelado se ayudará 
con reglas para garantizar su planeidad. Previamente al vertido se ha de comprobar que el espesor de toda 
la zona es el previsto en los planos. 
 
3.14.-CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO 
 

Las conducciones de agua de la red de abastecimiento domiciliario y de servicios y sean de PVC o de 
polietileno irán alojadas en zanjas, apoyadas en lechos de arena y recubiertas del mismo material. Las 
dimensiones de todos ellos serán las fijadas en los Planos. 
 

Se efectuarán las pruebas de presión interior y estanquidad previstas en el Pliego de Prescripciones 
 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU. 
 
A dichos efectos, se considerará como presión máxima de trabajo en cada tramo la presión de trabajo de los 
tubos; la presión estática será la diferencia entre la cota máxima de agua del depósito del que se suministre 
y la cota mínima de excavación en el tramo. 
 
Para válvulas, ventosas, hidrantes, bocas de riego y demás accesorios que fuesen necesarios, se efectuarán 
las pruebas previstas en las Normas Tecnológicas NTE IFA e IFR. 
 
El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Director de Obra de su conformidad, no solo respecto a 
las pruebas de presión y estanquidad, sino también a la disposición de cada uno de los anclajes, válvulas, 
juntas y demás elementos que integran la conducción. 
 
Se efectuarán anclajes en todos los puntos conflictivos de la red de abastecimiento como son reducciones, 
codos, derivaciones, bridas ciegas, etc. 

 
La forma y dimensiones de los anclajes serán las previstas en los Planos o, en su defecto, en la 

NTE-IFA. 
 
3.15.-CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO 
 

Para el mantenimiento del servicio de la red de saneamiento durante la ejecución de las obras se empleará 
un sistema que desvíe el agua de un pozo de registro a otro mediante un sistema de bombeo debidamente 
protegido para evitar difusiones y escapes. 
 
Las conducciones de saneamiento se alojarán en zanjas sobre lecho de gravilla o arena; las dimensiones 
serán las fijadas en los Planos. 
 
Las pruebas a que serán sometidas son  las previstas en el Pliego  de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Director de Obra de su conformidad respecto a rasantes y 
pruebas. 
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3.16.-CONDUCCIONES DE CANALIZACIONES DE SERVICIOS SUBTERRÁNEAS 
 

 
Se colocarán siempre con separadores suministrados por el mismo fabricante de la tubería para asegurar 
su buena colocación y su rigidez a la hora de ser hormigonado. El hormigón utilizado para el refuerzo de la 
canalización podrá ser de consistencia blanda o fluida para garantizar el correcto relleno de todos los 
huecos entre tuberías. 
 
Se debe asegurar la distancia entre canalizaciones de distintos suministros así como la profundidad 
mínima exigida. 

 
3.17.-ARQUETAS Y REGISTROS 
 

Se dispondrán arquetas o registros en todos los puntos previstos en los Planos y en aquellos que, durante la 
ejecución de las obras, se estimara necesario por el Director de Obra. 
 
Las arquetas y registros se ejecutarán con la forma y dimensiones previstas en los Planos. Tanto 
el hormigón de la solera como el de los alzados será del tipo HM-20. 
Las tapas de las arquetas y registros quedarán enrasadas con el pavimento y los cercos anclados en el 
hormigón de coronación de los muros. Cumplirán las especificaciones previstas en el artículo “Tapas de 
registros” de este Pliego. 

 
3.18.-SUMIDEROS 
 
Serán de aplicación las mismas consideraciones previstas en el artículo “Arquetas y registros” de 
este Pliego. 
 
Las rejillas se adaptarán a lo indicado en el artículo “Rejillas para sumideros” de este Pliego. 
 
Las acometidas de la tubería que parte del sumidero con la red de saneamiento estará protegida en toda su 
longitud mediante un recubrimiento de hormigón del tipo HM-20. 

 
3.19.-ACOMETIDAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

Las acometidas a la red de distribución se efectuarán mediante válvula de toma con salida a 90º, de 
fundición, que irá previsto para roscar al mismo la tubería de la acometida. 
 
Todas las acometidas llevarán la correspondiente válvula de corte, enterrada, que será de bola, de cuarto 
de vuelta y conjunto de maniobra fijo para la válvula, formado por una varilla de maniobra, un tubo 
alargador, tapa guía para tubo alargador y soporte para tubo alargador y su boca de llave enrasada con el 
pavimento. 
 
Las tuberías de las acometidas serán de polietileno de diámetro exterior según memoria, y se ajustaran a lo 
previsto en los artículos de este Pliego. 

 
3.20.-ACOMETIDAS A LA RED DE ALCANTARILLADO 
 

Las acometidas de saneamiento se ejecutaran con tubería de PVC de diámetro según memoria y 
documentación gráfica. 
 
En general, se procurará acometer en la generatriz superior de la tubería principal, derivando en la 
dirección adecuada mediante un codo vertical o a 45º. 
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Para la ejecución de la acometida se estará a lo dispuesto en el artículo “Conducciones de saneamiento” de 
este Pliego. 
 
A fin de evitar asentamientos derivados del cruce de la tubería de acometida por encima de otras 
canalizaciones, toda la canalización de la acometida se asentará sobre una solera de hormigón del tipo 
HM-20, de 10 cm de espesor. 
 
3.21.-CANALIZACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

a) Normas generales 
Las canalizaciones para alumbrado público se efectuarán para reponer las canalizaciones existentes 
afectadas por la ejecución de las obras proyectadas. 

 

Como norma general la ejecución de las canalizaciones se ajustará a lo previsto en el “Pliego de 
 
Condiciones de Ejecución” de la MV de alumbrado. 
 

b) Canalización bajo acera 
Las canalizaciones que discurran bajo las aceras se dispondrán junto al bordillo y paralelamente al mismo. 
 
La canalización consiste en tubos de PE-HD rígido, por el que discurren los cables eléctricos, apoyados en 
una solera de hormigón de 15 cm de espesor, y revestido de hormigón en una altura de 15 cm. Todos ellos 
alojados en una zanja de 30 cm de anchura, a una profundidad no menor de 60 cm desde la rasante de 
acera terminada. 
 
El hormigón a utilizar será del tipo HM-20. 
  
  c) Canalización bajo calzada 
La canalización consiste tubos de PE-HD corrugado de 110 mm de diámetro apoyados sobre una solera de 
hormigón HM-15 de 10 cm de espesor, y revestidos del mismo tipo de hormigón en una altura mínima de 50 
cm hasta la parte inferior del pavimento de hormigón. 
 
Se alojarán en una zanja de 50 cm de anchura, a una profundidad no menor de 80 cm, desde la rasante de 
calzada terminada. 

 
d) Instalación eléctrica 

Serán de rigurosa aplicación las prescripciones del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
 
Tensión e Instrucciones de Régimen Interno de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 
 
Los cambios de sección de los conductores, en su caso, se realizaran en las arquetas de registro, siempre 
mediante bornas aislantes, debiendo protegerse con fusibles calibrados en el punto más próximo. 
 
Los empalmes necesarios se protegerán con tres cintas, una de vinilo, otra autosoldable en frío y la última 
del color elegido para cada fase. 
 
Las grapas de sujeción serán de acero galvanizado de dos pies y un pie. 
 
Toda derivación quedará protegida con los fusibles correspondientes. 

 
La red de toma de tierra se conectará a los elementos que protege mediante atornillado al mismo y a las 
picas con soldadura aluminotérmica. 
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3.22.-PUNTOS DE LUZ. PRUEBAS DE INSTALACIÓN 
 

a) Puntos de luz 
Serán los definidos en los planos, aprovechando modificando su ubicación e instalando un nuevo punto, 
según queda recogido en la memoria 
 
Los puntos de luz están constituidos por la luminaria o farol, las lámparas y equipos auxiliares, el elemento 
sustentante (brazo, poste o báculo) y, en su caso, el cimiento necesario, y la pica para toma de tierra, así 
como el cableado correspondiente desde el conductor eléctrico hasta la luminaria. 
 
Las dimensiones mínimas del dado de hormigón de cimentación serán de 60 cm de lado por 1 m de 
profundidad y se utilizará hormigón del tipo HM-20. 

 
b) Pruebas de la instalación 

Concluido el montaje de todas las instalaciones de alumbrado público se efectuarán las pruebas de 
 
las mismas previstas en el capítulo 5 “Recepción de Instalaciones” de la MV de Alumbrado. 
 
En particular se efectuarán las comprobaciones de los niveles luminosos, rendimientos, caídas de tensión, 
conexiones, aislamientos y protección e identificación de fases. 
 
3.23.-MARCAS VIALES 
 

Se estará a lo indicado en el artículo 700 “Marcas viales” del PG-3. 
 
Previamente a la aplicación se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a 
aplicar. 
 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del supere al menos en tres grados 
Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la 
velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

 
3.24.-JARDINERÍA 
 

Los árboles vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular bien cortado de las 
dimensiones especificadas en el presupuesto. La plantación comprende: 
 

- apertura de hoyo, cuyas dimensiones sean como mínimo de 60 cm más (de ancho y alto) que 
las del cepellón o sistema radicular. 

 
- Cambio del total o parte de la tierra del mismo si la Dirección de Obra lo estima necesario, con 

retirada a vertedero del sobrante. 
 

- Mezcla y abono de la tierra resultante. 
 

- Transporte al hoyo y plantación del arbol. 
 

- Primeros riegos para su asentamiento. 
 

- Fijación del arbol mediante “vientos”. 
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- Confección del alcorque tipo basefilt o similar a base de resinas y áridos de colores 

diferenciados. 
 
3.25.-CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

Clasificación de Residuos 
 
Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite especificado: 
 

Hormigón CER 170101 (hormigón): >= 80 t 
 

Ladrillos tejas, cerámicos CER 170103 (tejas y materiales cerámicos): >= 40 t 
 

Metal CER 170407 (metales mezclados) >= 2 t 
 

Madera CER 170201 (madera): <= 1 t Vidrio CER 170202 (vidrio): >= 1 t Plástico 
CER 170203 (plástico) >= 5 t 
Papel y cartón CER 150101 (envases de papel y cartón): >= 0.5 t 

 
Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las fracciones 
anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes fracciones: 
 
Si se realiza la separación selectiva en obra: 
 

·  Inertes CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no 
contienen sustancias peligrosas) 

 
·  No  peligrosos  (No  especiales)  CER  170904  (residuos  mezclados  de  construcción  y 

demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas) 
 

·  Peligrosos  (Especiales)  CER  170903*  (otros  residuos  de  construcción  y  demolición 
 

(incluidos los residuos mezclados, que contienen sustancias peligrosas) Si es realiza la  
separación selectiva en un centro de transferencia (externo): 

·  Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas) 

·  Peligrosos  (Especiales)  CER  170903*  (otros  residuos  de  construcción  y  demolición 
(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) 

 
Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenaran en los espacios previstos 
en obra para tal fin. 
 
Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan, según la 
separación selectiva prevista. 
 
Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino final. 
Residuos peligrosos (especiales) 
 
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 
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Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del resto. 
 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en 
bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad. 
 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito habitual de la 
maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 
 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), 
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las etiquetas. 
 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación 
solar excesiva. 
 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en posición 
vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. 
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un  suelo impermeabilizado. 
 
3.26.-CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 
 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. 

 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 
material y adecuados para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta 
para su desplazamiento correcto. 
 
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados. La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo. 
 
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 
 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 
utilizar. 
 
Transporte a Obra 
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos puntos de 
la misma obra o entre dos obras. 
 
Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa 
indicados. 
 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego 
de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la DF. 
 
Transporte a Instalación externa de Gestión de Residuos 
El material de desecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a una instalación 
externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. 
 
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 
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- Identificación del productor y del poseedor de los residuos 

 
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia 

 
- Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo 

 
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  

 
Disposición de los Residuos 
Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique el tipo de 
tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación. 
 
3.27.-AGENTES METEOROLÓGICOS 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones que sean necesarias para proteger los tajos, así como las 
unidades de obra todavía no recibidas contra los daños que puedan producir los agentes meteorológicos, 
aguas naturales, etc. no pudiendo hacer reclamación alguna a la Administración por los daños  que  se  
puedan  producir  por  estos  conceptos,  siempre  que  no  haya  sido  denunciado  por  el Contratista con 
anterioridad, la realización de obras complementarias. 
 

3.28.-LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Es obligación del Contratista la limpieza y conservación de las áreas de trabajo así como la construcción y 
posterior eliminación de las instalaciones precisas para la realización de las obras. 
 
Las obras estarán debidamente señalizadas a lo largo de su ejecución mediante los correspondientes 
carteles y señales de tráfico necesarios, así como vallas y pasos para peatones y los elementos auxiliares 
precisos, previstos en la legislación de Seguridad y Salud vigente. 
 
Los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceras personas como consecuencia de la realización 
de los trabajos y, especialmente, de los debidos a defectos de señalización y balizamiento y a 
falta de elementos de protección serán de responsabilidad exclusiva del Contratista. 
 

3.29.-EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS 
 
La ejecución de unidades de obra para las que no se han consignado prescripciones en el presente Pliego, 
o no estén incluidas en las normas o reglamentos citado en el Capítulo I se realizará de acuerdo con las 
instrucciones verbales o escritas del Ingeniero Director y las normas de la buena práctica constructiva. 
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4.-   MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

4.1.-  NORMAS GENERALES 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 106 “Mediciones y abono” del PG-3. 
 
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, longitud, peso o número, 
según figuren especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica del que corresponde a los dibujos 
que figuran en los Planos, o en sus reformas autorizadas, no será de abono dicho exceso y, si este resultara 
perjudicial a juicio del Director de Obra, viene obligado a demolerlo a su coste y a rehacerlo con las 
dimensiones debidas. 
 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de precios o en la 
falta de expresión explícita en los Precios, o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de algún material u 
operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra. 
 
En caso de que alguna compañía suministradora de servicios proporcione gratuitamente materiales para la 
ejecución de las instalaciones comprendidas en el presente proyecto, el importe de los citados materiales se 
descontará en las certificaciones de obra para abono al Contratista de las partidas correspondientes, según 
la valoración establecida en el Anejo de Justificación de Precios, sin que de lugar a indemnización al 
contratista por supuestos perjuicios o lucro cesante. 

 
4.2.-  GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DE LA CONTRATA 
 

Además de los gastos previstos en los artículos 103 a 106 del PG-3, (replanteo, ensayos, permisos, 
licencias, etc.) serán de cuenta del Contratista los gastos derivados del mantenimiento, o sustitución en caso 
de rotura, de cuantos servicios públicos sean afectados por las obras, así como de los que sean necesarios 
para la reposición o adecuación al estado final de las obras de las servidumbres preexistentes (peldaños, 
fachadas, tapias, canalones, etc. ). En particular se consideran incluidos en este apartado todos los gastos 
necesarios para la limpieza, señalización y protección de las obras durante su ejecución (vallado de obra, 
etc.). 

 

También se consideran incluidos los gastos de transporte de los materiales hallados en las obras hasta los 
almacenes fijados por la Dirección y los derivados de la conservación de las obras hasta la recepción de las 
obras por parte de la Administración. 
 

En particular se consideran incluidos los gastos necesarios para la elaboración de proyectos eléctricos así 
como revisiones de la instalación, permisos y tramitación de los mismos, requeridos por el REBT y por la 
Dirección Facultativa. 
 
4.3.-  CONTROL DE CALIDAD. LABORATORIOS Y ENSAYOS 
 

El proyecto prevé un 1 % del presupuesto de ejecución material para control de calidad, u otro mayor si así 
lo hubiera ofertado el Contratista. 
 
Los ensayos serán realizados por el laboratorio que designe la Administración. En relación con los gastos 
ocasionados por estos ensayos y las pruebas que se efectúan, se seguirán los siguientes criterios: 
 

-  Los gastos ocasionados por la realización de ensayos o pruebas cuyo resultado sea negativo 
serán, en todo caso, de cuenta del Contratista. 
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- Los  gastos  ocasionados  por  los  ensayos  realizados  por  el  Contratista,  o  encargados 
voluntariamente por él, y los ocasionados por los ensayos de control exigidos por el 
Contratista serán, en todo caso, de cuenta del Contratista. 

 
- Los gastos ocasionados por el resto de los ensayos y pruebas realizados por orden del 

Director de Obra, serán abonados por la Administración con cargo al 1 % que figura en el 
presupuesto de ejecución material. 
 

4.4.-  DEMOLICIONES 
 

Para la medición y abono de la demolición de macizos, edificaciones y obras de fábrica, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 301 “Demoliciones” del PG-3. 
 
No serán de abono las pequeñas obras de fábrica que se retiren al efectuar las operaciones propias de las 
excavaciones, entendiéndose que están incluidas en el precio de estas. 
 

La demolición de pavimentos existentes, que hayan de eliminarse, se abonará por metros cuadrados (m²) 
realmente ejecutados; en el caso de que fuera necesario reponer dicho pavimento, por ser una demolición 
en sitio con pavimento no incluido en las obras, se aplicará el precio de reposición de pavimento. 
 
En ambos casos se entiende que el precio es independiente del tipo de pavimento a demoler, que será 
repuesto, con pavimentos iguales a los previstos para las obras, o los que en su caso ordene el Equipo 
Director a fin de adaptarse a los existentes. 
 
Solo se abonará la rotura del pavimento que haya sido expresamente medida y valorada en el presente 
proyecto. 
 
4.5.-  EXCAVACIONES Y RESIDUOS 
 

Las excavaciones en explanación se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos 
o perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos y descontando los excesos 
injustificados. 
 
Las excavaciones en zanja se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente excavados por debajo 
de la rasante de la explanación, ya que aunque la zanja sea realizada desde una rasante del terreno natural 
de mayor cota, esa excavación se considera incluida en la excavación para explanación. 
 
Todas las excavaciones se consideran como excavaciones sin “clasificar” de acuerdo con el sistema 
establecido en el artículo 320 “Excavación de la explanación y préstamos” del PG-3. 
 

En los precios se consideran incluidas las operaciones de terminación y refino de la explanada, las 
entibaciones, agotamientos que fueran necesarios, la demolición de obras de fábrica, así como pasos 
provisionales y barreras de protección. 
 
Para el caso de residuos se considerará en su medición un esponjamiento del material, y el abono de su 
tratamiento por un gestor está incluido en el precio correspondiente. 

 
4.6.-  RELLENOS Y TERRAPLENES 
 

El relleno de zanjas se medirá y abonará por metros cúbicos (m³), medidos de análoga manera a las 
excavaciones pertinentes, y descontando el volumen ocupado por las tuberías, arena de asiento, hormigón, 
etc. Cuando el material de relleno no procediese de las excavaciones, el material preciso se abonará como 
metro cúbico (m³) de relleno procedente de préstamo. 
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Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) obtenidos de los perfiles transversales de 
las excavaciones. 

 
4.7.-  TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO 
 

En el precio de las distintas unidades de obra se considera siempre incluido el transporte a vertedero de los 
productos extraídos de las obras, por lo que no es de abono transporte adicional alguno. 
 
4.8.-  CALZADAS 
 

a) Zahorras 
Las zahorras se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 
secciones-tipo señaladas en los Planos. 
 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la 
merma de espesores de capas subyacentes. 
 

b) Pavimento de hormigón 
Se medirán por metros cúbicos medidos sobre obra ejecutada. No serán de abono los excesos de espesor 
de la losa abonándose, en cambio, solo el porcentaje del precio correspondiente del espesor real cuando 
este, siendo admisible, sea inferior al indicado en Planos. 
 
No se descontarán en la medición las superficies ocupadas por registros, sumideros y, en general, aquellas 
instalaciones que en planta no ocupen más de 0,50 m². 
 
El precio comprende todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para terminar 
completamente esta unidad, estando especialmente incluida la repercusión del encofrado y la parte 
proporcional de juntas, su serrado y su sellado. 
 

c) Pavimento de adoquín 
Se medirá por metros cuadrados (m²) completamente terminados. 
 
La anchura de pavimento se medirá entre las caras vistas del bordillo. No se descontará la superficie 
ocupada por registros, sumideros y aquellas instalaciones que no ocupen más de 0,50 m². 
 

d) Rodadura de aglomerado y asfalto fundido 
Se medirá por metros cuadrados (m²) completamente terminados de espesor constante. 
 
La anchura de pavimento se medirá entre las caras vistas del bordillo. No se descontará la superficie 
ocupada por registros, sumideros y aquellas instalaciones que no ocupen más de 0,50 m². 

 

Para todas las capas, no serán de abono los excesos de espesor, abonándose, en cambio, tan solo un 
porcentaje del precio en función del espesor real, cuando este, siendo admisible a juicio del Director, sea 
inferior al previsto en el proyecto. La disminución en precio por reducción de espesores será en idéntico 
porcentaje. Para el caso de reducción de calidades, será un porcentaje doble de la disminución de la calidad 
sobre la prevista. 
 
Se consideran incluidos en el precio los costes de las juntas y su sellado. 
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4.09.-ACERAS 
 

a) Bordillos 
Su medición se realizará por metros lineales de bordillo colocado y nivelado sobre su solera medido en 
obra. 

 
El precio incluye la zanja (si es el sistema elegido por el Contratista), el hormigón de la solera y el mortero 
de unión y, en resumen, todas las operaciones y materiales para su puesta en obra. 

 
b) Aceras 

Se medirán por metros cuadrados (m²) completamente terminados medido en obra. 
 
La anchura de la acera se medirá entre las caras interiores de bordillo y encintado o fachada. No se 
descontará la superficie ocupada por arquetas eléctricas, bocas de riego e hidrantes de incendio y, en 
general, todas aquellas piezas que ocupen menos de 0,25 m² de superficie. 
 
4.10.-CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO 
 
La medición se efectuará por metros lineales (m) colocados y probados, sin descontar las longitudes de 
piezas especiales, codos o juntas en distribución o registros y arquetas en saneamiento. 

La medición se efectuará sobre la obra concluida con cinta o rueda sobre el pavimento o acera terminados. 
 

El abono se realizará por metros lineales medidos y en el precio se consideran incluidas las juntas y piezas 
especiales necesarias para que la traza de la tubería se adapte a lo indicado en los Planos, siempre que 
estas no estén valoradas expresamente por separado. 
 
Las válvulas y demás elementos accesorios con precio en el Proyecto se abonarán por unidades (ud) 
colocadas y probadas. Su precio incluye todas las operaciones y materiales auxiliares necesarios para su 
correcto funcionamiento. 
 
4.11.-OBRAS DE FÁBRICA 
 

Se medirá y abonará lo realmente ejecutado y se elaborará el correspondiente presupuesto parcial para 
cada tipo (pozo, arqueta, registro, etc.). 
 
En caso de cambio de material del que figura definido en Planos por otro de mejores o iguales 
características se medirá lo realmente ejecutado y se abonará de acuerdo con el material que figure 
definido en los planos. 
 

4.12.-CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
 

Se medirán por metro lineal (m) ejecutado medidos en obra concluida. En la medición no se descontarán 
los elementos auxiliares (arquetas, puntos de luz, etc.). 
 
El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarios para ejecutar las canalizaciones de acuerdo 
con lo previsto en los Planos o en este Pliego. 

 
4.13.-ELEMENTOS DE LOS PUNTOS DE LUZ 
 

a) Cableado 

Se medirá sobre metro lineal (m) de canalización. 
 
El precio incluye los excesos necesarios para empalmes, curvas, solapes y demás elementos de 
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conexionado y funcionamiento del cableado. 
 
b)  Luminarias  

Se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas y probadas en obra. 
Se consideran incluidas las  lámparas y equipos  auxiliares necesarios para un correcto funcionamiento. 
De igual modo se quedan incluidos todos los trabajos relacionados con las modificaciones necesarias para la 
reubicación de las actuales farolas. 
 
4.14.-MARCAS VIALES 
 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 
medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por 
metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

 
No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, 
que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

 
4.15.-UNIDADES NO PREVISTAS 
 

La medición y valoración de unidades de obra no incluidas en el Proyecto exige la confección del 
correspondiente Cuadro de Precios Contradictorios, que deberá elaborarse con las premisas marcadas en 
el anejo de justificación de precios, debiendo seguirse lo establecido en la cláusula 60 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas de Contratos del Estado. 
 
Nunca serán de abono operaciones o materiales auxiliares necesarios para la mejor conclusión o 
continuación de una unidad de obra (caso de picado y limpieza de hormigón antiguo, adhesivos, etc.). 
 
4.16.-OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE 
 

Cuando se precise valorar una obra incompleta se tendrán en cuenta los precios que figuren en el Cuadro 
de Precios nº 2, sin que el Contratista pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra fraccionada 
con otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
 
Todos  los  precios,   salvo   indicación  expresa  en  sentido   contrario,   incluyen  el  suministro, 
manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 
correspondientes. 
 
Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de 
obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y medios auxiliares, y todas cuantas operaciones 
directas o indirectas sean necesarias para que las unidades de obra terminadas con arreglo a lo 
especificado en el Proyecto sean aprobadas por el Director de Obra. 
 
Cuando esto no resulte posible, o cuando sea necesario valorar una obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del Director de Obra, este determinará su precio después de oír al Contratista, el cual podrá optar por 
aceptarlo y terminar la obra, o rehacerla. 

 
En estos casos, la Dirección de Obra extenderá la certificación parcial, aplicando los precios 
unitarios, pero reducirá el importe total de las partes incompletas o defectuosas, de acuerdo con la 
valoración que a su juicio merezcan, sin que tenga derecho el Contratista a reclamar su importe, de acuerdo 
con otro criterio de valoración distinto, hasta que se termine o se rehaga la obra incompleta o defectuosa. 

 
 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLES SAN FERNANDO 

 

 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES        38 
 

 

 

4.17.- OBRA INACEPTABLE 
 
En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a Proyecto, el Contratista 
queda obligado a demolerla y rehacerla, admitiéndose que las unidades de obra rechazadas se 
considerarán como no ejecutadas, a efectos de plazo, hasta que se hayan rehecho de acuerdo al Proyecto.  
 
Si no se cumpliera esta obligación, la Administración podrá realizar por sí misma, o por terceros, la 
demolición de esta obra con cargo al Contratista. 

 
 
 

Ciudad Rodrigo, Julio de 2014. 
 
 
 
 

Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
Arquitecto Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º.-   PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º.1-   PRECIOS DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            
01.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                      

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa, baldosas, adoquines, mezclas bituminosas, base
granular, jardines y  encintados de 20/30 cm. de espesor, respetando o retirando las instalaciones ex istentes según
proy ecto, carga y  transporte del material resultante a v ertedero i/ corte prev io del pav imento en su caso, recupera-
ción de linea de alumbrado y  sumideros.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         17,26 0,17

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  14,94 0,45

M05EN030     0,030 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              42,59 1,28

M06MR230     0,030 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,47 0,31

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,08 0,30

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     32,36 0,65

M07N070      0,350 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  9,92 3,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,63

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

01.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso p.p. de retirada de instalaciones a sustituir, carga y  transporte
de los productos de la ex cavación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,025 h   Capataz                                                         17,26 0,43

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  14,94 0,75

M05EC020     0,030 h   Ex cavadora hidráulica cadenas 135 CV                            57,67 1,73

M06MR230     0,040 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,47 0,42

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     32,36 1,29

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,58 5,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,20

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

01.03 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         17,26 0,26

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,94 1,49

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,13 2,34

M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                35,19 0,42

M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,45 4,50

M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,91 0,45

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 28,39 0,43

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,80 0,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES                                      
02.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 17,57 3,51

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              15,06 3,01

P01AA020     0,288 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,64 4,50

P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,09 0,04

P02TVC025    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        19,69 19,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,75

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

02.02 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 17,57 4,39

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              15,06 3,77

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,64 5,15

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,09 0,05

P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        28,37 28,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,73

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

02.03 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 17,57 5,27

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              15,06 4,52

M05EN020     0,166 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               36,92 6,13

P01AA020     0,474 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,64 7,41

P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,09 0,07

P02TVC035    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                        46,40 46,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,80

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

02.04 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 17,57 6,15

O01OA060     0,350 h   Peón especializado                                              15,06 5,27

M05EN020     0,166 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               36,92 6,13

P01AA020     0,574 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,64 8,98

P02CVW010    0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,09 0,09

P02TVC040    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                        81,17 81,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 107,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de
brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con
p.p. medios aux iliares. Según UNE-EN 998-1 y  UNE-EN 998-2.

O01OA030     6,000 h   Oficial primera                                                 17,57 105,42

O01OA070     3,000 h   Peón ordinario                                                  14,94 44,82

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   64,15 29,06

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,14 2,59

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          64,12 43,60

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,20 8,04

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  5,82 23,28

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         100,75 100,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 357,56

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

02.06 ud  SUMIDERO SIFONICO CALZADA FUND.50x40x50cm                       

Sumidero sifónico para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 50x 40 cm. y  50 cm. de pro-
fundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm. de espesor, con pare-
des de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x 5 cm., con marco de fundición, enrasa-
da al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso ex cavación y  recibido de tubo de saneamiento.
Según UNE-EN 998-1 y  UNE-EN 998-2.

O01OA030     2,200 h   Oficial primera                                                 17,57 38,65

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  14,94 37,35

A03H050      1,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            63,88 79,85

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          64,12 3,85

A02A080      0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             67,27 3,70

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,20 1,44

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   60,34 60,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 225,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.07 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  repara-
ción de arqueta de acometida y  del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diá-
metro interior, tapado posterior de la acometida con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,400 h   Oficial segunda                                                 16,20 6,48

O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              15,06 6,02

E02ES050     2,400 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   20,02 48,05

P02TVC025    8,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        19,69 157,52

E02SZ070     1,920 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22,77 43,72

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           55,33 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 262,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
03.01 m   CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=110                               

Tubería de PVC orientado de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 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,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01OB170     0,055 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 0,98

O01OA070     0,160 h   Peón ordinario                                                  14,94 2,39

P26TO100     1,000 m   Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=110mm.                         11,65 11,65

P01AA020     0,180 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,64 2,82

P02CVW010    0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,09 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,85

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

03.02 m   CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=90                               

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 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,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 0,89

O01OA070     0,160 h   Peón ordinario                                                  14,94 2,39

P26TVE310    1,000 m   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=90mm.                             5,08 5,08

P01AA020     0,150 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,64 2,35

P02CVW010    0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,09 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,72

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

03.03 m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,045 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 0,80

O01OB180     0,045 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,15 0,73

P26TPA690    1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.                        3,60 3,60

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,64 1,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,69

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

03.04 ud  ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad PN-10, con collarín de toma de P.P., deriv ación a
1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y  acce-
sorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 28,38

O01OB180     1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,15 25,84

P17PP280     1,000 ud  Collarín toma PP 50 mm.                                         3,36 3,36

P17YC030     1,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         4,12 4,12

P17XE040     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,06 7,06

P17PA040     8,500 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           1,09 9,27

P17PP170     1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            1,97 1,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS
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03.05 ud  ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad PN 10, con collarín de toma de P.P., deriv ación a
1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y  acce-
sorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 28,38

O01OB180     1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,15 25,84

P17PP250     1,000 ud  Collarín toma PP 32 mm.                                         2,11 2,11

P17YC030     1,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         4,12 4,12

P17XE040     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  7,06 7,06

P17PA040     8,500 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           1,09 9,27

P17PP170     1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            1,97 1,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 78,75

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

03.06 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01OB170     0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 10,64

O01OB180     0,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,15 9,69

P26VC024     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                181,64 181,64

P26UUB050    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         46,89 46,89

P26UUL220    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            36,93 36,93

P26UUG100    2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,53 3,06

P01UT055     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,20 19,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 308,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.07 ud  TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=110mm                             

Te de fundición 90º con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, i/juntas y  reducciones, totalmente instalado.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 5,32

O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,15 4,85

P02CVW010    0,039 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,09 0,28

P26PVT010    1,000 ud  Te fundición j.elástica 90º D=110mm                             56,03 56,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 66,48

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

03.08 ud  ENTRONQUE LINEAL CON TUBERÍA EXISTENTE DE Ø110mm                

Entronque lineal de tubería nueva con tubería ex istente de diámetro ø110mm., i/ manguito de conex ión univ ersal y
montaje en línea colocación y  pruebas.

P703045      1,000 u   Manguito Reducido GT J. Viking Ø 100 mm; Tol.
107-127/118-131mm 

58,23 58,23

%0900        1,000 %   Piezas Aux iliares PVC ORIENTADO                                 58,20 0,58

O01OB170     3,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 63,86

O01OB195     3,600 h   Ayudante fontanero                                              15,93 57,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    180,00 5,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 185,42

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

03.09 ud  ENTRONQUE LINEAL CON TUBERÍA EXISTENTE DE Ø90mm                 

Entronque lineal de tubería nueva con tubería ex istente de diámetro ø90mm., i/ manguito de conex ión univ ersal y
montaje en línea colocación y  pruebas.

P701020      1,000 u   Manguito Unión Univ ersal Junta Viking DN 80mm; Tol. 88-102mm   30,65 30,65

%0400        1,000 %   Reperc. Accesorios y  piezas PVC y  PE                            30,70 0,31

O01OB170     3,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 63,86

O01OB195     3,600 h   Ayudante fontanero                                              15,93 57,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    152,20 4,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 156,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.10 ud  ENTRONQUE 45º CON TUBERÍA EXISTENTE DE Ø90mm                    

Entronque 45º de tubería nueva con tubería ex istente, i/ manguito de conex ión univ ersal y  montaje en línea coloca-
ción y  pruebas.

P26PVC100    1,000 ud  Codo fundición j.elást. 45º D=110mm                             43,29 43,29

%0400        1,000 %   Reperc. Accesorios y  piezas PVC y  PE                            43,30 0,43

O01OB170     3,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 63,86

O01OB195     3,600 h   Ayudante fontanero                                              15,93 57,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    164,90 4,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 169,88

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

03.11 ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=63/50mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 63/50 mm. de diámetro, colocada en tubería de
PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 2,66

P02CVW030    0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,44 0,13

P26PVR4701   1,000 ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=63/50mm                              3,65 3,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,44

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

03.12 ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                              

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

O01OB170     0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 10,64

O01OB195     0,600 h   Ayudante fontanero                                              15,93 9,56

P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            2,07 2,07

P26RB015     1,000 ud  Boca riego Barcelona fundición equipada                         124,58 124,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 146,85

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

03.13 ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm                                   

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-
ma D=80 mm., tapón y  llav e de cierre y  regulación, sin conex ión a la red de distribución con tubo de fundición
D=80 mm.

O01OA090     1,200 h   Cuadrilla A                                                     40,68 48,82

O01OB170     7,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 133,05

O01OB180     7,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,15 121,13

P26RH0151    1,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=80 mm                                   392,64 392,64

P26PMC020    1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm                                   52,06 52,06

P26VC023     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                152,57 152,57

P26TUE015    3,000 m   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.                         26,28 78,84

P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                1,20 72,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.051,11

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

Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.14 ud  CONTADOR DN80 mm. EN ARQUETA 3"                                 

Contador de agua de 80 mm. 3", colocado en arqueta de acometida, y  conex ionado al ramal de acometida y  a la
red de distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de corte de esfera de 80 mm., grifo de prueba, v ál-
v ula de retención y  demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso v erificación, y  sin incluir la acometi-
da, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-4.

O01OB170     2,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 44,35

O01OB180     2,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,15 40,38

P17BI080     1,000 ud  Contador agua Woltman 3" (80 mm.) clase B                       325,49 325,49

P17AA080     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 55x 55 cm.                                 59,46 59,46

P17AA120     1,000 ud  Marco PP p/tapa, 55x 55 cm.                                      20,09 20,09

P17AA200     1,000 ud  Tapa rejilla PP 55x 55 cm.                                       60,09 60,09

P17XE090     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3"                                  61,72 123,44

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,44 7,44

P17XR080     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3"                                  47,73 47,73

P17W070      1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               11,47 11,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 739,94

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

03.15 ud  CONTADOR DN50 mm. EN ARQUETA 2"                                 

Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y  conex ionado al ramal de acometida y  a la
red de distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de corte de esfera de 50 mm., grifo de prueba, v ál-
v ula de retención y  demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso v erificación, y  sin incluir la acometi-
da, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-4.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,74 35,48

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,15 32,30

P17BI060     1,000 ud  Contador agua Woltman 2" (50 mm.) clase B                       249,56 249,56

P17AA080     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 55x 55 cm.                                 59,46 59,46

P17AA120     1,000 ud  Marco PP p/tapa, 55x 55 cm.                                      20,09 20,09

P17AA200     1,000 ud  Tapa rejilla PP 55x 55 cm.                                       60,09 60,09

P17XE070     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  19,18 38,36

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,44 7,44

P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  16,62 16,62

P17W070      1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               11,47 11,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 530,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ENERGIA ELECTRICA                                               
04.01 Ud  ARQUETA DE REGISTRO 70X70                                       

Ud. Arqueta 70x 70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T., i/ ex cavación, so-
lera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interíormente con mor-
tero de cemento, con cerco y  tapa cuadrada 70x 70 en hormigón.

U01AA007     2,500 Hr  Oficial primera                                                 13,56 33,90

U01AA010     1,250 Hr  Peón especializado                                              12,45 15,56

A02AA510     0,150 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 85,99 12,90

A01JF002     0,030 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             95,09 2,85

U05DA070     1,000 Ud  Tapa H-A y  cerco met 70x70x 6                                    10,49 10,49

U10DA001     120,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,06 7,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    82,90 2,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 85,39

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

04.02 Ud  RECRECIDO DE ARQUETA DE REGISTRO EXISTENTE                      

Recrecido y  adaptación a nuev as cotas de arqueta de registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T., i/
parte proporcionas de adaptación de cerco y  sustitución de tapa en su caso.

U01AA007     0,500 Hr  Oficial primera                                                 13,56 6,78

U01AA010     0,250 Hr  Peón especializado                                              12,45 3,11

A01JF002     0,030 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             95,09 2,85

U05DA070     1,000 Ud  Tapa H-A y  cerco met 70x70x 6                                    10,49 10,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,20 0,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,93

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

04.03 Ml  AMPLIACIÓN DE CANALIZACIÓN M. T. 1T 160 mm.                     

Ml. Ampliación de canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con un tubo de PVC de D=160 mm.,
con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja con arena, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,56 1,36

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,44 1,24

U37SE308     1,000 Ml  Tubería canalización diám. 160                                  1,26 1,26

A02FA500     0,060 M3  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     53,64 3,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,10 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,29

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

04.04 Ml  CANALIZACIÓN M.T. 1 T 160 mm.                                   

Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con un tubos de PVC de D=160 mm., con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin
incluir cables, incluso cama de arena.

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 13,56 0,68

U01AA011     0,050 Hr  Peón suelto                                                     12,44 0,62

U37SE308     1,000 Ml  Tubería canalización diám. 160                                  1,26 1,26

A02FA500     0,060 M3  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     53,64 3,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,80 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 Ml  CANALIZACIÓN M. T. 2 T 160 mm.                                  

Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., con alam-
bre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja con arena, según norma de Compañía,
sin incluir cables, incluso cama de arena.

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 13,56 0,68

U01AA011     0,050 Hr  Peón suelto                                                     12,44 0,62

U37SE308     2,000 Ml  Tubería canalización diám. 160                                  1,26 2,52

A02FA500     0,060 M3  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     53,64 3,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,00 0,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,25

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

04.06 Ml  CANALIZACIÓN M. T. 3 T 160 mm.                                  

Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con tres tubos de PVC de D=160 mm., con alam-
bre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja con arena, según norma de Compañía,
sin incluir cables, incluso cama de arena.

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 13,56 0,68

U01AA011     0,050 Hr  Peón suelto                                                     12,44 0,62

U37SE308     3,000 Ml  Tubería canalización diám. 160                                  1,26 3,78

A02FA500     0,060 M3  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     53,64 3,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,30 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES                                              
05.01 ud  ARQ. TELEC. PREFAB. TIPO DM C/TAPA                              

Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones 1,05 x  0,61 m., con dos tapas , incluso ex cavación de zanja en te-
rreno de transito, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras la-
teralmente y  transporte de sobrantes a v ertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

O01OA030     0,950 h   Oficial primera                                                 17,57 16,69

O01OA070     1,900 h   Peón ordinario                                                  14,94 28,39

M07CG010     0,166 h   Camión con grúa 6 t.                                            39,75 6,60

E02EM020     0,445 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7,96 3,54

E02SZ070     0,203 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22,77 4,62

E02TT030     0,242 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  10,73 2,60

E04CM040     0,031 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               70,18 2,18

P27TA100     1,000 ud  Arqueta prefabricada tipo DM                                    168,55 168,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 233,17

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

05.02 m   CANAL. TELF. 3 PVC 110                                          

Canalización telecomunicaciones en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 3 conductos, en base 3, de PVC de
110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e
inferior y  10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormi-
gón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cavación, en tongadas <25 cm., compactada al
95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 17,57 0,88

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  14,94 0,75

E04CM040     0,025 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               70,18 1,75

P27TT030     3,100 m   Tubo rígido PVC 110x 1,8 mm.                                     1,20 3,72

P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm. 4 aloj.                               0,30 0,45

P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             6,14 0,04

P27TT210     0,012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              9,26 0,11

P27TT170     2,200 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,11 0,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
06.01 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, ex cav ación y  relleno.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,56 1,36

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,44 1,24

U39GK010     1,000 Ml  Tubo PVC corrugado  =90 mm                                      1,03 1,03

U39CA001     0,108 Tm  Arena amarilla                                                  2,56 0,28

U39AA002     0,030 Hr  Retroex cavadora neumáticos                                      24,83 0,74

U39AH024     0,010 Hr  Camión basculante 125cv                                          17,41 0,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,80 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,96

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

06.02 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA+REUBICACIÓN                      

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x 90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, i/arqueta de deriv ación adosada a la cimentación de 55x55x 60 cm. realizada con fábrica de medio pié de
ladrillo de homigón recibido con mortero de cemento y  arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa de fundición,
ex cavación y  retirada de tierras sobrantes a v ertedero y  parte proporcional de reubicación de de farolas, nuev as
conex iones y  repintado de columnas recuperadas, totalmente terminada.

U01AA007     0,700 Hr  Oficial primera                                                 13,56 9,49

U01AA008     0,700 Hr  Oficial segunda                                                 12,87 9,01

U04MA510     0,225 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  53,64 12,07

U39BH110     1,800 M2  Encofrado metálico 20 puestas                                   22,54 40,57

U39BA001     0,225 M3  Ex cav .zanjas terreno transito                                   5,80 1,31

U39GS001     1,000 Ud  Codo de PVC D=100 mm                                            62,39 62,39

U39ZV050     4,000 Ud  Perno de anclaje                                                1,57 6,28

U39SA001     75,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0,06 4,50

U39GN001     1,000 Ud  Tapa de fundición 400x400                                       10,95 10,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    156,60 4,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 161,27

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

06.03 Ml  RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado ex teríor con un tubo de PVC de D=90 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x 6 mm2 y  con-
ductor de protección Cu H07V 1x 4 mm2 v erde-amarillo, tendida subterránea sobre lecho de arena y  bajo tubo rígi-
do PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y  conex ionada, sin ex cav ación ni relleno (al incluirse en la red
de baja tensión).

U01AA007     0,015 Hr  Oficial primera                                                 13,56 0,20

U01AA011     0,015 Hr  Peón suelto                                                     12,44 0,19

U39GK005     1,000 Ml  Tuberia de PVC ø=90 comd.ele                                    2,20 2,20

U30EF002     1,000 Ml  Conductor 0,6/1Kv . 5x 6 (Cu)                                     6,53 6,53

U37VV105     1,000 Ml  Cinta señalizadora                                              0,07 0,07

U39CA001     0,050 Tm  Arena amarilla                                                  2,56 0,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,30 0,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 ud  COLUMNA 7 m.                                                    

Columna de 7 m. de altura, modelo IVA de Indal o similar a las ex istentes compuesta por los siguientes elementos:
columna  de chapa de acero galv anizado según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión y  protección,
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  deriv ación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo
y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330
kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado y  conex ionado.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,03 8,52

P16AK070     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=7 m.                               210,14 210,14

U11SAM020    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                  110,47 110,47

U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x40x 60 cm. PASO/DERIV.                                86,96 86,96

P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      5,21 5,21

P15AE002     10,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                           0,78 7,80

P15EB010     2,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,57 5,14

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,97 16,97

M02GE010     0,200 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                53,05 10,61

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,20 1,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 463,02

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

06.05 ud  LUMI. SIMÓN AP5 ML VSAP 100W.                                   

Luminaria Simón AP5 ML o similar a las ex istentes , incluy endo lámpara, equipo, caja de protección con fusibles,
accesorios y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         17,03 17,03

P16AF1101    1,000 ud  Lum. Simón AP5 ML                                               167,63 167,63

P16CE020     1,000 ud  Lámp. VSAP ov oide 100 W.                                        14,48 14,48

P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,20 2,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 201,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES DE GAS                                            
07.01 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 40 mm.                               

Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie HER-
SAGAS de D=40 mm.(espesor 5.8 mm.), color amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta,
cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación
de relleno con tierra procedente de ex cavación, UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.

U01FY001     0,200 Hr  Oficial primera gasista                                         16,95 3,39

U01FY002     0,200 Hr  Ayudante gasista                                                14,66 2,93

U04AA001     0,200 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,49 3,30

U33EG020     1,000 Ml  Tubería gas polietileno D= 40 mm                                2,74 2,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,40 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 Ud  ACOMETIDA PE 32/CU ( 25 m3/h )                                  

Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y  pieza de transición para soldar a
tubería de cobre. Caudal máx imo 25m3/h.

U01FY001     0,300 Hr  Oficial primera gasista                                         16,95 5,09

U01FY002     0,300 Hr  Ayudante gasista                                                14,66 4,40

U33GC605     1,000 Ud  Tallo normaliz. PE 32/CU. 25m3/h                                33,17 33,17

U33AA015     0,500 Ml  Malla señalizadora                                              0,35 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,80 1,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,12

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

07.03 Ud  ACOMETIDA PE 40/CU ( 50 m3/h )                                  

Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.40 y  pieza de transición para soldar a
tubería de cobre. Caudal máx imo 50m3/h.

U01FY001     0,330 Hr  Oficial primera gasista                                         16,95 5,59

U01FY002     0,330 Hr  Ayudante gasista                                                14,66 4,84

U33GC615     1,000 Ud  Tallo normaliz.PE 40/CU. 50m3/h                                 41,40 41,40

U33AA015     0,500 Ml  Malla señalizadora                                              0,35 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    52,00 1,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 53,57

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

07.04 Ud  VÁLVULA DE ESFERA D=2"                                          

Ud. Válv ula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y  bola de acero inox idable, D=2", totalmente
instalada.

U01FY001     1,420 Hr  Oficial primera gasista                                         16,95 24,07

U01FY002     1,420 Hr  Ayudante gasista                                                14,66 20,82

U33IA012     1,000 Ud  Válv ula de esfera 2"                                            21,81 21,81

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    66,70 2,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 68,70

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

07.05 Ud  ARQUETA GAS                                                     

Ud. Arqueta 70x 70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de gas, i/ ex cav ación, solera de 10 cm.
de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interíormente con mortero de cemento,
con cerco y  tapa cuadrada 70x 70 en hormigón.

U01AA007     2,500 Hr  Oficial primera                                                 13,56 33,90

U01AA010     1,250 Hr  Peón especializado                                              12,45 15,56

A02AA510     0,150 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 85,99 12,90

A01JF002     0,030 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             95,09 2,85

U05DA070     1,000 Ud  Tapa H-A y  cerco met 70x70x 6                                    10,49 10,49

U10DA001     120,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,06 7,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    82,90 2,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 85,39

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

Página 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      
08.01 M3  SUBBASE GRAN. EN CALZADA ZA-2                                   

M3. Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de machaqueo, huso ZA-2, colocada
con espesores de 20 cm, debidamente ex tendida, perfilada por medio de motoniv eladora, niv elada, humidificada y
compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor modificado, incluso p.p. de adaptación
de registros de serv icios nuev os o ex istentes a la rasante de calzada para posterior recibido de cerco y  tapa, para
todos los serv icios afectados por las obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y  documentación de planos.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     12,44 1,24

U37EA101     1,000 M3  Zahorra artificial                                              9,56 9,56

U04PY001     0,200 M3  Agua                                                            1,38 0,28

A03CI005     0,040 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                48,64 1,95

A03CK005     0,100 Hr  PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                2,82 0,28

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,30 0,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08.02 M2  PAVIMENTO HORMIGÓN E=15 CM.                                     

M2. Pav imento de 15 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20
N/mm2., tamaño máx imo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con tex tura superficial ranurada, para calza-
das.

U01AA501     0,080 Hr  Cuadrilla A                                                     32,38 2,59

A02AA510     0,150 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 85,99 12,90

U37GA000     0,030 Hr  Regla v ibradora                                                 1,33 0,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,50 0,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,00

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

08.03 M2  PAVIMENTO HORMIGÓN E=20 CM.                                     

M2. Pav imento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20
N/mm2., tamaño máx imo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con tex tura superficial ranurada, para calza-
das.

U01AA501     0,100 Hr  Cuadrilla A                                                     32,38 3,24

A02AA510     0,200 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 85,99 17,20

U37GA000     0,030 Hr  Regla v ibradora                                                 1,33 0,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,50 0,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,10

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

08.04 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<30                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y  be-
tún.

U03VC050     0,120 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        48,71 5,85

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,28 0,28

U03VC125     0,007 t   FILLER CALIZO EN MBC                                            53,39 0,37

U03VC100     0,006 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                393,89 2,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.05 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y  15 cm. de bases superior e inferior y  25 cm. de
altura y  100 cm de longitud, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, incluso p.p. de piezas curv as, bordillos semienterrados en v ados peatonales y  de garajes, incluso corte
de firme ex istente y  ex cavación para hormigonado de zapata. Ejecutado según Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, documentación de planos y  normativ a de accesibilidad v igente.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     31,14 7,79

P01HM010     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   61,22 2,57

P08XBH080    1,000 m   Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x 25                                3,70 3,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,06

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

08.06 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y  20 cm. de al-
tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza.

O01OA140     0,200 h   Cuadrilla F                                                     31,14 6,23

P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   61,22 2,45

P08XBH060    1,000 m   Bord.hor.bicapa gris 9-10x20                                    3,12 3,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,80

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

08.07 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5 TIPO GRANALIT                  

Pav imento de baldosa de terrazo de 40x60x5 cm granallada tipo granalit gris de Paymasa o similar, de 40x 60x5
cm, con una resistencia a flex ión mayor a 5 Mpa, carga de rotura superior a 7 KN, resistencia al desgaste d<20
mm y  resistencia al deslizamiento  35<Rd<45 - Clase 2. Colocada sobre mortero de consistencia plástica M-80 de
espesor 3 cm, espolv oreada de cemento Portland, colocada con junta abierta de 1 mm, con juntas de dilatación
cada 5 m. incluso p.p. de modificación a formato 50x50x 5 y  tono según queda recogido en la documentación gráfi-
ca, ejecución de v ados a garajes y  zonas peatonales según proy ecto y  normativ a de accesibilidad v igente, seña-
lizando el rebaje del perfil de la acera en v ados peatonales mediante baldosa hidraúlica de botones, de color rojo.
Incluso p.p. de reposición de elementos de cimentación de semáforos, farolas, señalización y  demás elementos
demolidos en la fase prev ia, y  adaptación de registros ex istentes de los serv icios a la rasante de la acera de los
serv icios afectados y  de reposición de tapas y  registros, prev iamente retirados y  acopiados de serv icios públicos
(agua, alcantarillado, señalización, alumbrado,...) y  priv ados (baja tensión, media tensión, telefonía, gas,...) y
montaje de los elementos señalizadores (postes, señales de tráfico, etc,...), mobiliario urbano (papeleras, bancos,
barandillas, etc,...) y  cualquier otro elemento con fijación que forme parte de las calles como serv icio o mobiliario,
que fuese prev iamente retirado y  acopiado en la fase de demolición, consultando el criterio de reutilización a la Di-
rección de la Obra.

O01OA090     0,450 h   Cuadrilla A                                                     40,68 18,31

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   61,22 6,12

P08XVT030    1,000 m2  Baldosa terraz.granito 40x60x5                                  18,97 18,97

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           62,37 0,06

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,69

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

08.08 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS-NEGRO 20x10x8                         

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris o negro, de forma rectangular de 20x 10x8
cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/parte proporcional de adoquin
blanco en delimitación de plazas de aparcamiento, recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre
base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensay o proctor.

O01OA090     0,220 h   Cuadrilla A                                                     40,68 8,95

M08RB010     0,100 h   Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,06 0,31

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,64 0,63

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,32 0,64

P08XVA010    1,000 m2  Adoquín horm.recto gris 20x 10x8                                 10,28 10,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.09 m2  PAV.GRANITO SERRADO 6 cm                                        

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 6 cm. de espesor, sentadas con
mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lecha-
da de cemento y  limpieza, terminado.

O01OA090     0,100 h   Cuadrilla A                                                     40,68 4,07

O01OB070     0,500 h   Oficial cantero                                                 16,77 8,39

O01OB080     0,500 h   Ayudante cantero                                                15,93 7,97

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  14,94 2,99

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   61,22 6,12

P08XVP065    1,000 m2  Losa granito esp.unif.6 cm.                                     56,53 56,53

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           68,00 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 86,14

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

08.10 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  0,6 kg/m2 de
microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 17,57 4,39

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,94 3,74

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,96 0,07

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,42 0,16

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,92 5,76

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,97 0,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                  
09.01 ud  CONTENEDOR SEMI-SOTERRADO DOBLE GANCHO 3 m3 MECASOR O SIMILAR   

Suministro y  colocación de contenedor semisoterrado de Mecamesor o similar de 3 m3, constituido por cuerpo de
chapa de acero pregalv anizado de 2 mm. de espesor, parte inferior soterradaconstituida por cuello y  dos puertas
accionadas por uno de los ganchos del sistema de elev ación, fabricadas en acero de 3 mm. galv anizadas en ca-
liente y  hermetizadas con soldadura para recogida de unos 100 litros de lix iv iados cada una, cercos de puertas y
de tiro construidos en perfiles y  chapa de espesores de 4 mm, sistema de v aciado de apertura total progresiv a de
puertas, por medio de barras laterales, sistema de recogida de doble gancho fabricados en acero de carbono de 18
mm de diametro, trampillas de acero inox idable AISI 304 de 1.5 mm. de espesor, con placa indicativ a del producto
y  sello del Ay untamiento de Ciudad Rodrigo, tratamiento de pintura anti-corrosión mediante capa de imprimación de
pintura antiox idante y  acabado con capa de resina de poliuretano en base épox y  con tratamiento ant-grafiti al hor-
no. Los equipos deberán estar certificados en la norma DIN EN ISO 9001:2000 y  cumplir con la Directiv a Europea
98/37/CE del Parlamento Europeo y  del Consejo relativ a a la construcción y  comercialización de máquinas, así
como, a los requisitos esenciales de seguridad y  de salud relativ os al diseño y  fabricación de las máquinas y
componentes de seguridad. Incluy e piezas de remate y  obra civ il necesaria para el soterramiento de 400 mm del
contenedor todo ello según documentación gráfica del proy ecto e indicaciones de la Dirección Facultativ a de la
obra.

O01OA090     3,000 h   Cuadrilla A                                                     40,68 122,04

M07CG010     0,500 h   Camión con grúa 6 t.                                            39,75 19,88

P29MDS0101   1,000 ud  Contenedor Semi-soterrado doble gancho 3000 l.                  2.693,04 2.693,04

E04SE040     0,400 m3  HORMIGÓN HM-25/P/20/I  SOLERA                                   86,69 34,68

U01RM010     0,900 m3  RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. EXCAVACIÓN                     6,80 6,12

U01EC010     1,500 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  10,55 15,83

U04BH080     6,000 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x 25 cm.                      14,06 84,36

E07LA040     2,400 m2  FÁB.LADR.HORM.5cm.1P. PERF.MORT.BL.                             86,83 208,39

E08PFM010    2,400 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.                           14,14 33,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.218,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.02 ud  ALCORQUE CON PAVIMENTO DRENANTE TIPO BASEFILT O SIMILAR         

Formación de alcorque de 1x 1 delimitado con bordillo de hormigón bicapa 12-15x25 y  formación de pav imento
drenante, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base de resinas y  áridos de
colores seleccionados con granulometría 7/10 mm, con una resistencia a flex otracción de 23,1 kp/cm2, una resis-
tencia a compresión de 45,2 kp/cm2 y  una capacidad drenante de 800 l/(m2 min) sobre capa de 30 mm de mate-
rial granular. Incluso sistema de protección contráctil realizado con elastómero en el entorno del tronco del árbol,
para asimilar el normal crecimiento del mismo. Totalemnte terminado.

O01OA140     2,000 h   Cuadrilla F                                                     31,14 62,28

P01HM010     0,600 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   61,22 36,73

P08XBH080    4,000 m   Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x 25                                3,70 14,80

BASOFILM01   1,000 m2  Basefilt                                                        120,00 120,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 233,81

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

09.03 ud  LIGUSTRUM JAPONICUM 14-16 cm.CEPELLÓN                           

Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  plan-
tación en hoy o de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación
de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,71 8,36

O01OB280     0,500 h   Peón jardinería                                                 14,71 7,36

M05EN020     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               36,92 1,85

P28EB050     1,000 ud  Ligustrum japonicum 14-16 cm.cep                                51,30 51,30

P28SD005     3,000 m   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 2,20 6,60

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,69 1,38

P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,16 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04 ud  ACER NEGUNDO 18-20 cm. R.D.                                     

Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  pri-
mer riego.

O01OB270     0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           16,71 6,68

O01OB280     0,400 h   Peón jardinería                                                 14,71 5,88

M05EN020     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               36,92 1,85

P28EC022     1,000 ud  Acer negundo 18-20 r.d.                                         54,04 54,04

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,69 1,38

P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            1,16 0,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01 Ud  PARTIDA ALZADA GESTIÓN RESIDUOS 1%                              

Ud. Partida alzada de abono integro para la gestión de residuos de la obra considerando aprox imadamente el 1 %
del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.082,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
11.01 Ud  PARTIDA ALZADA CONTROL CALIDAD 1%                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.082,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.01 Ud  PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD 2,5 %                          

Ud. Partida alzada de abono integro para la seguridad y  salud de la obra considerando aprox imadamente el 2,5 %
del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 7.706,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS
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7º.2-  MEDIONES Y PRESUPUESTO 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

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

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosas, adoquines, mezclas bitumi-
nosas, base granular, jardines y encintados de 20/30 cm. de espesor, respetando o retirando las ins-
talaciones ex istentes según proyecto, carga y transporte del material resultante a vertedero i/ corte
prev io del pavimento en su caso, recuperación de linea de alumbrado y  sumideros.

* FASE I

Superficie de actuación 1 2.058,40 2.058,40

Conex ión abasticimiento C/ Los
Caños

1 6,00 0,50 3,00

* RESTO DE ACTUACIÓN

Superficie de actuación 1 1.232,20 1.232,20

Conex ión abastecimiento Plaza
Herradores

1 21,30 0,50 10,65

Conex ión saneamiento a pozo Plaza
Herradores

1 22,40 0,60 13,44

3.317,69 6,63 21.996,28

01.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso p.p. de retirada de instalaciones a sustituir, carga
y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

* FASE I

- Abastecimiento

Tubería general D=110 1 143,00 0,50 0,60 42,90

Entronque con C/ Santa Teresa D=90 1 9,85 0,50 0,60 2,96

Entronque con C/ Florida D=63 1 10,30 0,50 0,60 3,09

Ramal a Hidrante D=90 1 8,00 0,50 0,60 2,40

Entronque con C/ Venerable
Centenares D=90

1 8,20 0,50 0,60 2,46

Entronque con C/ Los Caños D=90 1 6,00 0,50 0,60 1,80

- Electricidad

Ampliación de canalización 1 85,45 0,40 0,60 20,51

- Alumbrado

1 135,60 0,50 0,60 40,68

1 10,00 0,50 0,60 3,00

1 25,50 0,50 0,60 7,65

- Telecomunicaciones

Acera izquierda 1 142,60 0,50 0,60 42,78

Acera derecha 1 51,60 0,50 0,60 15,48

Cruce prox . C/ Santa Clara 1 16,60 0,50 0,60 4,98

Cruce prox . C/ Santa Teresa 1 14,50 0,50 0,60 4,35

Cruce prox . C/ Los Caños 1 12,20 0,50 0,60 3,66

- Gas

1 92,50 0,50 0,80 37,00

- Saneamiento

Canalización D=300 1 98,00 0,60 1,30 76,44

Canalización D=400 1 40,50 0,60 1,30 31,59

Entronque C/ Santa Teresa D=300 1 6,80 0,60 1,30 5,30

Entronque C/ Florida D=300 1 7,80 0,60 1,30 6,08

Entronque Ramal Patio C.
Transfronterizo D=300

1 16,60 0,60 1,30 12,95

Entronque C/ Venerable Centenares
D=250

1 6,50 0,60 1,30 5,07

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Abastecimiento

Tubería general D=110 1 93,20 0,50 0,60 27,96

- Electricidad

Nuev a canalización acera Izquierda 1 64,10 0,50 0,60 19,23

Nuev a canalización acera derecha 1 78,95 0,50 0,60 23,69

Nuev a canalización cruce en ex tremo
Plaza Herradores

1 14,00 0,50 0,60 4,20
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Conex ión bloque Nº 13 1 6,00 0,50 0,60 1,80

Conex ión bloque Nº 15 1 7,80 0,50 0,60 2,34

Conex ión bloque Nº 17 1 10,60 0,50 0,60 3,18

Conex ión bloque Nº 19 1 14,00 0,50 0,60 4,20

- Alumbrado

1 86,00 0,50 0,60 25,80

- Telecomunicaciones

Acera izquierda 1 69,10 0,50 0,60 20,73

Acera derecha 1 101,70 0,50 0,60 30,51

Cruce prox . Plaza Herradores 1 11,00 0,50 0,60 3,30

- Gas

1 16,50 0,50 0,80 6,60

1 70,00 0,50 0,80 28,00

- Saneamiento

Canalización D=400 1 73,60 0,60 1,30 57,41

Canalización D=500 1 22,40 0,60 1,30 17,47

649,55 10,20 6.625,41

01.03 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

* FASE I

- Abastecimiento

Tubería general D=110 1 143,00 0,50 0,55 39,33

Entronque con C/ Santa Teresa D=90 1 9,85 0,50 0,55 2,71

Entronque con C/ Florida D=63 1 10,30 0,50 0,55 2,83

Ramal a Hidrante D=90 1 8,00 0,50 0,55 2,20

Entronque con C/ Venerable
Centenares D=90

1 8,20 0,50 0,55 2,26

Entronque con C/ Los Caños D=90 1 6,00 0,50 0,55 1,65

- Electricidad

Ampliación de canalización 1 92,50 0,40 0,55 20,35

- Alumbrado

1 135,60 0,50 0,55 37,29

1 10,00 0,50 0,55 2,75

1 25,50 0,50 0,55 7,01

- Telecomunicaciones

Acera izquierda 1 142,60 0,50 0,55 39,22

Acera derecha 1 51,60 0,50 0,55 14,19

Cruce prox . C/ Santa Clara 1 16,60 0,50 0,55 4,57

Cruce prox . C/ Santa Teresa 1 14,50 0,50 0,55 3,99

Cruce prox . C/ Los Caños 1 12,20 0,50 0,55 3,36

- Gas

1 84,55 0,50 0,75 31,71

- Saneamiento

Canalización D=300 1 98,00 0,60 1,10 64,68

Canalización D=400 1 40,50 0,60 1,10 26,73

Entronque C/ Santa Teresa D=300 1 6,80 0,60 1,10 4,49

Entronque C/ Florida D=300 1 7,80 0,60 1,10 5,15

Entronque Ramal Patio C.
Transfronterizo D=300

1 16,60 0,60 1,10 10,96

Entronque C/ Venerable Centenares
D=250

1 6,50 0,60 1,10 4,29

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Abastecimiento

Tubería general D=110 1 93,20 0,50 0,55 25,63

- Electricidad

Nuev a canalización acera Izquierda 1 64,10 0,50 0,55 17,63

Nuev a canalización acera derecha 1 78,95 0,50 0,55 21,71
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Nuev a canalización cruce en ex tremo
Plaza Herradores

1 14,00 0,50 0,55 3,85

Conex ión bloque Nº 13 1 6,00 0,50 0,55 1,65

Conex ión bloque Nº 15 1 7,80 0,50 0,55 2,15

Conex ión bloque Nº 17 1 10,60 0,50 0,55 2,92

Conex ión bloque Nº 19 1 14,00 0,50 0,55 3,85

- Alumbrado

1 86,00 0,50 0,55 23,65

- Telecomunicaciones

Acera izquierda 1 69,10 0,50 0,55 19,00

Acera derecha 1 101,70 0,50 0,55 27,97

Cruce prox . Plaza Herradores 1 11,00 0,50 0,55 3,03

- Gas

1 16,50 0,50 0,75 6,19

1 70,00 0,50 0,75 26,25

- Saneamiento

Canalización D=400 1 73,60 0,60 1,10 48,58

Canalización D=500 1 22,40 0,60 1,10 14,78

580,56 10,76 6.246,83

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................. 34.868,52
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CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES                                      

02.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

* FASE I

Entronque C/ Venerable Centenares
D=250

1 6,50 6,50

6,50 30,75 199,88

02.02 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

* FASE I

Canalización D=300 1 98,00 98,00

Entronque C/ Santa Teresa D=300 1 6,80 6,80

Entronque C/ Florida D=300 1 7,80 7,80

Entronque Ramal Patio C.
Transfronterizo D=300

1 16,60 16,60

129,20 41,73 5.391,52

02.03 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

* FASE I

Canalización D=400 1 40,50 40,50

* RESTO DE ACTUACIÓN

Canalización D=400 1 73,60 73,60

114,10 69,80 7.964,18

02.04 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 500 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

* RESTO DE ACTUACIÓN

Canalización D=500 1 22,40 22,40

22,40 107,79 2.414,50

02.05 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

* FASE I 8 8,00

* RESTO DE ACTUACIÓN 2 2,00

10,00 357,56 3.575,60
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02.06 ud  SUMIDERO SIFONICO CALZADA FUND.50x40x50cm                       

Sumidero sifónico para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y  50
cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm.
de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
ción de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de sa-
neamiento.  Incluso excavación y  recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1 y
UNE-EN 998-2.

* FASE I 16 16,00

* RESTO DE ACTUACIÓN 8 8,00

24,00 225,18 5.404,32

02.07 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8
m., formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conex ión y reparación de arqueta de acometida y  del colector ex istente, colocación de tubería
de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con p.p. de me-
dios auxiliares.

* FASE I 17 17,00

* RESTO DE ACTUACIÓN 6 6,00

23,00 262,01 6.026,23

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES .................................................................................... 30.976,23
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CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   

03.01 m   CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=110                               

Tubería de PVC orientado de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una pre-
sión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

* FASE I

Tubería general D=110 1 143,00 143,00

* RESTO DE ACTUACIÓN

Tubería general D=110 1 93,20 93,20

236,20 17,85 4.216,17

03.02 m   CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=90                               

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excavación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

* FASE I

Entronque con C/ Santa Teresa D=90 1 9,85 9,85

Ramal a Hidrante D=90 1 8,00 8,00

Entronque con C/ Venerable
Centenares D=90

1 8,20 8,20

Entronque con C/ Los Caños D=90 1 6,00 6,00

32,05 10,72 343,58

03.03 m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

* FASE I

Entronque con C/ Florida D=63 1 10,30 10,30

10,30 6,69 68,91

03.04 ud  ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad PN-10, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.

* FASE I

Acera izquierda 5 5,00

* RESTO DE ACTUACIÓN

Acera izquierda 2 2,00

Acera derecha bloques 4 4,00

Acera derecha riego 1 1,00

12,00 80,00 960,00

03.05 ud  ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad PN 10, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.

* FASE I

Acera izquierda 6 6,00

Acera derecha 3 3,00

* RESTO DE ACTUACIÓN

Acera izquierda 4 4,00

13,00 78,75 1.023,75
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03.06 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

* FASE I

Prox . C/ Santa Clara 1 1,00

Prox . C/ Santa Teresa 1 1,00

Prox . C/ Venerable Centenares 1 1,00

Prox . C/ Los Caños 1 1,00

4,00 308,05 1.232,20

03.07 ud  TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=110mm                             

Te de fundición 90º con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-
tecimiento de agua, i/juntas y reducciones, totalmente instalado.

* FASE I

C/ Santa Teresa 1 1,00

C/ Florida 1 1,00

Salida Hidrante 1 1,00

C/ Venerable Centenares 1 1,00

C/ Los Caños 1 1,00

5,00 66,48 332,40

03.08 ud  ENTRONQUE LINEAL CON TUBERÍA EXISTENTE DE Ø110mm                

Entronque lineal de tubería nueva con tubería existente de diámetro ø110mm., i/ manguito de cone-
x ión universal y  montaje en línea colocación y pruebas.

* FASE I

Prox . C/ Santa Clara 1 1,00

1,00 185,42 185,42

03.09 ud  ENTRONQUE LINEAL CON TUBERÍA EXISTENTE DE Ø90mm                 

Entronque lineal de tubería nueva con tubería ex istente de diámetro ø90mm., i/ manguito de conexión
universal y montaje en línea colocación y  pruebas.

* FASE I

C/Santa Teresa 1 1,00

C/ Venerable Centenares 1 1,00

C/ Los Caños 1 1,00

3,00 156,74 470,22

03.10 ud  ENTRONQUE 45º CON TUBERÍA EXISTENTE DE Ø90mm                    

Entronque 45º de tubería nueva con tubería ex istente, i/ manguito de conex ión universal y montaje
en línea colocación y pruebas.

* RESTO DE ACTUACIÓN

Plaza Herradores 1 1,00

1,00 169,88 169,88

03.11 ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=63/50mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 63/50 mm. de diámetro, colocada en
tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

* FASE I

C/Florida 1 1,00

1,00 6,44 6,44

03.12 ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                              

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., completamente equi-
pada, i/conex ión a la red de distribución, instalada.

* RESTO DE ACTUACIÓN

Zona jardin bloques 1 1,00

1,00 146,85 146,85
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03.13 ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm                                   

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado
con una toma D=80 mm., tapón y  llave de cierre y  regulación, sin conex ión a la red de distribución
con tubo de fundición D=80 mm.

* FASE I

Zona nuev a plazuela 1 1,00

1,00 1.051,11 1.051,11

03.14 ud  CONTADOR DN80 mm. EN ARQUETA 3"                                 

Contador de agua de 80 mm. 3", colocado en arqueta de acometida, y conex ionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 80
mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material aux iliar, montado y funcionando, inclu-
so verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegación de
Industria). s/CTE-HS-4.

* FASE I

Zona nuev a plazuela 1 1,00

1,00 739,94 739,94

03.15 ud  CONTADOR DN50 mm. EN ARQUETA 2"                                 

Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y conex ionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50
mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material aux iliar, montado y funcionando, inclu-
so verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegación de
Industria). s/CTE-HS-4.

* RESTO DE ACTUACIÓN

Zona jardin bloques 1 1,00

1,00 530,87 530,87

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA............................................................................. 11.477,74
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CAPÍTULO 04 ENERGIA ELECTRICA                                               

04.01 Ud  ARQUETA DE REGISTRO 70X70                                       

Ud. Arqueta 70x70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T., i/
excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, en-
foscado interíormente con mortero de cemento, con cerco y  tapa cuadrada 70x70 en hormigón.

* RESTO DE ACTUACIÓN

Acera izquierda 4 4,00

Acera derecha 8 8,00

12,00 85,39 1.024,68

04.02 Ud  RECRECIDO DE ARQUETA DE REGISTRO EXISTENTE                      

Recrecido y adaptación a nuevas cotas de arqueta de registro o cruce de calzada en red de alumbra-
do o B.T., i/ parte proporcionas de adaptación de cerco y  sustitución de tapa en su caso.

* FASE I

Acera izquierda 8 8,00

Acera derecha 2 2,00

10,00 23,93 239,30

04.03 Ml  AMPLIACIÓN DE CANALIZACIÓN M. T. 1T 160 mm.                     

Ml. Ampliación de canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con un tubo de PVC
de D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja
con arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena.

* FASE I

Acera izquierda 1 85,45 85,45

85,45 7,29 622,93

04.04 Ml  CANALIZACIÓN M.T. 1 T 160 mm.                                   

Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con un tubos de PVC de D=160
mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja con are-
na, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena.

* RESTO DE ACTUACIÓN

Conex ión bloque Nº 13 1 6,00 6,00

Conex ión bloque Nº 15 1 7,80 7,80

Conex ión bloque Nº 17 1 10,60 10,60

Conex ión bloque Nº 19 1 14,00 14,00

38,40 5,95 228,48

04.05 Ml  CANALIZACIÓN M. T. 2 T 160 mm.                                  

Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=160
mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja con are-
na, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena.

* RESTO DE ACTUACIÓN

Nuev a canalización acera Izquierda 1 64,10 64,10

Nuev a canalización acera derecha 1 78,95 78,95

143,05 7,25 1.037,11

04.06 Ml  CANALIZACIÓN M. T. 3 T 160 mm.                                  

Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con tres tubos de PVC de D=160
mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja con are-
na, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena.

* RESTO DE ACTUACIÓN

Nuev a canalización cruce en ex tremo
Plaza Herradores

1 14,00 14,00

14,00 8,55 119,70

TOTAL CAPÍTULO 04 ENERGIA ELECTRICA....................................................................................................... 3.272,20
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CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES                                              

05.01 ud  ARQ. TELEC. PREFAB. TIPO DM C/TAPA                              

Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones 1,05 x  0,61 m., con dos tapas , incluso excavación
de zanja en terreno de transito, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según plie-
go de prescripciones técnicas particulares de la obra.

* FASE I

Acera izquierda 5 5,00

Acera derecha 5 5,00

* RESTO DE ACTUACIÓN

Acera izquierda 3 3,00

Acera derecha 4 4,00

17,00 233,17 3.963,89

05.02 m   CANAL. TELF. 3 PVC 110                                          

Canalización telecomunicaciones en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 3 conductos, en base
3, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

* FASE I

Acera izquierda 1 142,60 142,60

Acera derecha 1 51,60 51,60

Cruce prox . C/ Santa Clara 1 16,60 16,60

Cruce prox . C/ Santa Teresa 1 14,50 14,50

Cruce prox . C/ Los Caños 1 12,20 12,20

* RESTO DE ACTUACIÓN

Acera izquierda 1 69,10 69,10

Acera derecha 1 101,70 101,70

Cruce prox . Plaza Herradores 1 11,00 11,00

419,30 7,94 3.329,24

TOTAL CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES.................................................................................................. 7.293,13
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CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

06.01 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se-
gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y  relleno.

* FASE I

1 135,60 135,60

2 10,00 20,00

1 25,50 25,50

* RESTO DE ACTUACIÓN

1 86,00 86,00

267,10 4,96 1.324,82

06.02 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA+REUBICACIÓN                      

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con
fábrica de medio pié de ladrillo de homigón recibido con mortero de cemento y arena de río, enfosca-
da interíormente, i/tapa de fundición, excavación y  retirada de tierras sobrantes a vertedero y parte
proporcional de reubicación de de farolas, nuevas conex iones y repintado de columnas recuperadas,
totalmente terminada.

* FASE I 8 8,00

* RESTO DE ACTUACIÓN 5 5,00

13,00 161,27 2.096,51

06.03 Ml  RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado exteríor con un tubo de PVC de D=90 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV
4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea sobre
lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y conex ionada,
sin excavación ni relleno (al incluirse en la red de baja tensión).

* FASE I

1 135,60 135,60

2 10,00 20,00

1 25,50 25,50

* RESTO DE ACTUACIÓN

1 86,00 86,00

267,10 9,60 2.564,16

06.04 ud  COLUMNA 7 m.                                                    

Columna de 7 m. de altura, modelo IVA de Indal o similar a las existentes compuesta por los si-
guientes elementos: columna  de chapa de acero galvanizado según normativa ex istente, prov ista de
caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  de-
rivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de
hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y per-
nos de anclaje, montado y conex ionado.

* FASE I 1 1,00

1,00 463,02 463,02

06.05 ud  LUMI. SIMÓN AP5 ML VSAP 100W.                                   

Luminaria Simón AP5 ML o similar a las existentes , incluyendo lámpara, equipo, caja de protección
con fusibles, accesorios y conex ionado.

* FASE I 1 1,00

1,00 201,54 201,54

TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................................... 6.650,05
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES DE GAS                                            

07.01 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 40 mm.                               

Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAEN-
GER serie HERSAGAS de D=40 mm.(espesor 5.8 mm.), color amarillo, para presión de trabajo de
5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tu-
bería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE
53333, BGC/PS/PL2: PART 1.

* FASE I

1 92,50 92,50

* RESTO DE ACTUACIÓN

1 16,50 16,50

1 70,00 70,00

179,00 12,73 2.278,67

07.02 Ud  ACOMETIDA PE 32/CU ( 25 m3/h )                                  

Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y pieza de transi-
ción para soldar a tubería de cobre. Caudal máx imo 25m3/h.

* FASE I 8 8,00

* RESTO DE ACTUACIÓN 3 3,00

11,00 44,12 485,32

07.03 Ud  ACOMETIDA PE 40/CU ( 50 m3/h )                                  

Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.40 y pieza de transi-
ción para soldar a tubería de cobre. Caudal máx imo 50m3/h.

* FASE I 1 1,00

* RESTO DE ACTUACIÓN 5 5,00

6,00 53,57 321,42

07.04 Ud  VÁLVULA DE ESFERA D=2"                                          

Ud. Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y  bola de acero inox idable,
D=2", totalmente instalada.

* FASE I 1 1,00

* RESTO DE ACTUACIÓN 1 1,00

2,00 68,70 137,40

07.05 Ud  ARQUETA GAS                                                     

Ud. Arqueta 70x70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de gas, i/ excavación,
solera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interí-
ormente con mortero de cemento, con cerco y tapa cuadrada 70x70 en hormigón.

* FASE I 1 1,00

* RESTO DE ACTUACIÓN 1 1,00

2,00 85,39 170,78

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES DE GAS ................................................................................................ 3.393,59
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      

08.01 M3  SUBBASE GRAN. EN CALZADA ZA-2                                   

M3. Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de machaqueo, huso
ZA-2, colocada con espesores de 20 cm, debidamente extendida, perfilada por medio de motonivela-
dora, nivelada, humidificada y  compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100 %  del ensayo
Proctor modificado, incluso p.p. de adaptación de registros de servicios nuevos o ex istentes a la ra-
sante de calzada para posterior recibido de cerco y  tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

* FASE I

- Viales

C/ S. Fernando 1 521,15 0,20 104,23

Acceso a C/ Santa Teresa 1 22,75 0,20 4,55

Acceso a C/ Florida 1 23,95 0,20 4,79

Conex ión abasticimiento C/ Los
Caños

1 6,00 0,50 0,20 0,60

- Aparcamiento

izquierda 1 45,30 0,15 6,80

1 90,00 0,15 13,50

1 89,10 0,15 13,37

derecha 2 44,20 0,15 13,26

1 44,60 0,15 6,69

1 44,30 0,15 6,65

- Aceras

izquierda 1 288,90 0,15 43,34

1 189,40 0,15 28,41

derecha 1 310,10 0,15 46,52

1 119,90 0,15 17,99

1 180,60 0,15 27,09

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Viales

C/ S. Fernando 1 264,75 0,20 52,95

Acceso a C/ Venerable Centenares 1 28,60 0,20 5,72

Conex ión abastecimiento Plaza
Herradores

1 21,30 0,50 0,20 2,13

Conex ión saneamiento a pozo Plaza
Herradores

1 22,40 0,60 0,20 2,69

- Aparcamiento

izquierda 1 111,55 0,15 16,73

derecha 1 111,75 0,15 16,76

- Aceras

izquierda 1 218,00 0,15 32,70

derecha 1 214,85 0,15 32,23

derecha plazuela 1 279,65 0,15 41,95

541,65 13,71 7.426,02

08.02 M2  PAVIMENTO HORMIGÓN E=15 CM.                                     

M2. Pavimento de 15 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica
HM-20 N/mm2., tamaño máx imo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con textura superficial
ranurada, para calzadas.

* FASE I

- Aparcamiento

izquierda 1 45,30 45,30

1 90,00 90,00

1 89,10 89,10

derecha 2 44,20 88,40

1 44,60 44,60

1 44,30 44,30

- Aceras

izquierda 1 288,90 288,90
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1 189,40 189,40

derecha 1 310,10 310,10

1 119,90 119,90

1 180,60 180,60

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Aparcamiento

izquierda 1 111,55 111,55

derecha 1 111,75 111,75

- Aceras

izquierda 1 218,00 218,00

derecha 1 214,85 214,85

derecha plazuela 1 279,65 279,65

2.426,40 16,00 38.822,40

08.03 M2  PAVIMENTO HORMIGÓN E=20 CM.                                     

M2. Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica
HM-20 N/mm2., tamaño máx imo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con textura superficial
ranurada, para calzadas.

* FASE I

- Viales

C/ S. Fernando 1 521,15 521,15

Acceso a C/ Santa Teresa 1 22,75 22,75

Acceso a C/ Florida 1 23,95 23,95

Conex ión abasticimiento C/ Los
Caños

1 6,00 0,50 3,00

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Viales

C/ S. Fernando 1 264,75 264,75

Acceso a C/ Venerable Cenetanares 1 28,60 28,60

Conex ión abastecimiento Plaza
Herradores

1 21,30 0,50 10,65

Conex ión saneamiento a pozo Plaza
Herradores

1 22,40 0,60 13,44

888,29 21,10 18.742,92

08.04 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<30                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm.
de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y betún.

* FASE I

- Viales

C/ S. Fernando 1 521,15 521,15

Conex ión abasticimiento C/ Los
Caños

1 6,00 0,50 3,00

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Viales

C/ S. Fernando 1 264,75 264,75

Conex ión abastecimiento Plaza
Herradores

1 21,30 0,50 10,65

Conex ión saneamiento a pozo Plaza
Herradores

1 22,40 0,60 13,44

812,99 8,86 7.203,09

08.05 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior
y  25 cm. de altura y 100 cm de longitud, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, incluso p.p. de piezas curvas, bordillos semienterrados en va-
dos peatonales y de garajes, incluso corte de firme ex istente y  excavación para hormigonado de za-
pata. Ejecutado según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, documentación de planos y
normativa de accesibilidad v igente.

* FASE I

- Aceras
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izquierda 1 119,75 119,75

1 82,75 82,75

derecha 1 103,35 103,35

1 51,45 51,45

1 55,05 55,05

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Aceras

izquierda 1 96,45 96,45

derecha 1 99,75 99,75

608,55 14,06 8.556,21

08.06 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza.

* FASE I

- Aparcamiento

izquierda 1 22,05 22,05

1 43,70 43,70

1 42,70 42,70

derecha 2 9,00 18,00

1 21,00 21,00

1 20,85 20,85

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Aparcamiento

izquierda 1 53,70 53,70

derecha 1 53,70 53,70

derecha contra jardin 1 63,30 63,30

339,00 11,80 4.000,20

08.07 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5 TIPO GRANALIT                  

Pav imento de baldosa de terrazo de 40x60x5 cm granallada tipo granalit gris de Paymasa o similar,
de 40x60x5 cm, con una resistencia a flex ión mayor a 5 Mpa, carga de rotura superior a 7 KN, re-
sistencia al desgaste d<20 mm y  resistencia al deslizamiento  35<Rd<45 - Clase 2. Colocada sobre
mortero de consistencia plástica M-80 de espesor 3 cm, espolvoreada de cemento Portland, coloca-
da con junta abierta de 1 mm, con juntas de dilatación cada 5 m. incluso p.p. de modificación a for-
mato 50x50x5 y  tono según queda recogido en la documentación gráfica, ejecución de vados a gara-
jes y  zonas peatonales según proyecto y  normativa de accesibilidad v igente, señalizando el rebaje
del perfil de la acera en vados peatonales mediante baldosa hidraúlica de botones, de color rojo. In-
cluso p.p. de reposición de elementos de cimentación de semáforos, farolas, señalización y demás
elementos demolidos en la fase prev ia, y adaptación de registros ex istentes de los serv icios a la ra-
sante de la acera de los servicios afectados y  de reposición de tapas y  registros, previamente retira-
dos y acopiados de serv icios públicos (agua, alcantarillado, señalización, alumbrado,...) y  privados
(baja tensión, media tensión, telefonía, gas,...) y  montaje de los elementos señalizadores (postes, se-
ñales de tráfico, etc,...), mobiliario urbano (papeleras, bancos, barandillas, etc,...) y  cualquier otro
elemento con fijación que forme parte de las calles como servicio o mobiliario, que fuese previamente
retirado y acopiado en la fase de demolición, consultando el criterio de reutilización a la Dirección de
la Obra.

* FASE I

- Aceras

izquierda 1 288,90 288,90

1 189,40 189,40

derecha 1 310,10 310,10

1 119,90 119,90

1 180,60 180,60

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Aceras

izquierda 1 218,00 218,00

derecha 1 214,85 214,85
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derecha plazuela 1 279,65 279,65

1.801,40 43,69 78.703,17

08.08 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS-NEGRO 20x10x8                         

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris o negro, de forma rectangular
de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/parte proporcional de adoquin blanco en delimitación de plazas de aparcamiento, recebado de
juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, com-
pactada al 100%  del ensayo proctor.

* FASE I

- Aparcamiento

izquierda 1 45,30 45,30

1 90,00 90,00

1 89,10 89,10

derecha 2 44,20 88,40

1 44,60 44,60

1 44,30 44,30

- Viales

Acceso a C/ Santa Teresa 1 22,75 22,75

Acceso a C/ Florida 1 23,95 23,95

* RESTO DE ACTUACIÓN

- Aparcamiento

izquierda 1 111,55 111,55

derecha 1 111,75 111,75

- Viales

Acceso a C/ Venerable Cenetanares 1 28,60 28,60

700,30 20,81 14.573,24

08.09 m2  PAV.GRANITO SERRADO 6 cm                                        

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 6 cm. de espesor,
sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

* FASE I

Encitado acceso C/Santa Teresa 1 7,60 0,20 1,52

1 3,20 0,20 0,64

Encintado acceso C/Florida 1 6,60 0,20 1,32

1 3,20 0,20 0,64

* RESTO DE ACTUACIÓN

Trasera C/ Florida 1 4,90 0,20 0,98

Encintado acceso C/Venerable
Centenares

1 11,50 0,20 2,30

7,40 86,14 637,44

08.10 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje
sobre el pavimento.

* FASE I

Cruce zona C/ Santa Clara 1 4,40 3,00 13,20

Cruce C/ Ruesga 1 5,90 3,00 17,70

Cruce Paso a Parque Florida 1 3,20 3,50 11,20

* RESTO DE ACTUACIÓN

Cruce C/ Los Caños 1 5,65 3,00 16,95

Cruce C/ Venerable Centenares 1 4,70 3,00 14,10

Cruce Zona Plaza Herradores 1 3,20 3,00 9,60

82,75 14,70 1.216,43

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 179.881,12
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CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                  

09.01 ud  CONTENEDOR SEMI-SOTERRADO DOBLE GANCHO 3 m3 MECASOR O SIMILAR   

Suministro y  colocación de contenedor semisoterrado de Mecamesor o similar de 3 m3, constituido
por cuerpo de chapa de acero pregalvanizado de 2 mm. de espesor, parte inferior soterradaconstitui-
da por cuello y dos puertas accionadas por uno de los ganchos del sistema de elevación, fabricadas
en acero de 3 mm. galvanizadas en caliente y  hermetizadas con soldadura para recogida de unos
100 litros de lix iv iados cada una, cercos de puertas y  de tiro construidos en perfiles y chapa de es-
pesores de 4 mm, sistema de vaciado de apertura total progresiva de puertas, por medio de barras
laterales, sistema de recogida de doble gancho fabricados en acero de carbono de 18 mm de diame-
tro, trampillas de acero inox idable AISI 304 de 1.5 mm. de espesor, con placa indicativa del produc-
to y  sello del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, tratamiento de pintura anti-corrosión mediante capa
de imprimación de pintura antioxidante y acabado con capa de resina de poliuretano en base époxy
con tratamiento ant-grafiti al horno. Los equipos deberán estar certificados en la norma DIN EN ISO
9001:2000 y cumplir con la Directiva Europea 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo re-
lativa a la construcción y  comercialización de máquinas, así como, a los requisitos esenciales de se-
guridad y de salud relativos al diseño y fabricación de las máquinas y componentes de seguridad.
Incluye piezas de remate y  obra civ il necesaria para el soterramiento de 400 mm del contenedor todo
ello según documentación gráfica del proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa de la obra.

* RESTO DE ACTUACIÓN

4 4,00

4,00 3.218,28 12.873,12

09.02 ud  ALCORQUE CON PAVIMENTO DRENANTE TIPO BASEFILT O SIMILAR         

Formación de alcorque de 1x1 delimitado con bordillo de hormigón bicapa 12-15x25 y formación de
pavimento drenante, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base
de resinas y áridos de colores seleccionados con granulometría 7/10 mm, con una resistencia a fle-
xotracción de 23,1 kp/cm2, una resistencia a compresión de 45,2 kp/cm2 y una capacidad drenante
de 800 l/(m2 min) sobre capa de 30 mm de material granular. Incluso sistema de protección contráctil
realizado con elastómero en el entorno del tronco del árbol, para asimilar el normal crecimiento del
mismo. Totalemnte terminado.

* FASE I

24 24,00

7 7,00

* RESTO DE ACTUACIÓN

13 13,00

6 6,00

50,00 233,81 11.690,50

09.03 ud  LIGUSTRUM JAPONICUM 14-16 cm.CEPELLÓN                           

Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, drenaje, formación de alcorque y  primer riego.

* FASE I

24 24,00

* RESTO DE ACTUACIÓN

13 13,00

37,00 76,95 2.847,15

09.04 ud  ACER NEGUNDO 18-20 cm. R.D.                                     

Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y  primer riego.

* FASE I 7 7,00

* RESTO DE ACTUACIÓN 6 6,00

13,00 69,95 909,35

TOTAL CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO........................................................................... 28.320,12
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 Ud  PARTIDA ALZADA GESTIÓN RESIDUOS 1%                              

Ud. Partida alzada de abono integro para la gestión de residuos de la obra considerando aprox imada-
mente el 1 %  del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

1 1,00

1,00 3.082,06 3.082,06

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.082,06
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              

11.01 Ud  PARTIDA ALZADA CONTROL CALIDAD 1%                               

1,00 3.082,06 3.082,06

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 3.082,06
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO                        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01 Ud  PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD 2,5 %                          

Ud. Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando aprox imada-
mente el 2,5 %  del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

1 1,00

1,00 7.706,00 7.706,00

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 7.706,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 320.002,82
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7º.3-   RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 Página 1 

 

 CAP 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................  34.868,52 10,90 

 CAP 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES ........................................................................................................................................  30.976,23 9,68 

 CAP 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ...............................................................................................................................  11.477,74 3,59 

 CAP 04 ENERGIA ELECTRICA .........................................................................................................................................................  3.272,20 1,02 

 CAP 05 TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................................................................  7.293,13 2,28 

 CAP 06 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................................................................  6.650,05 2,08 

 CAP 07 INSTALACIONES DE GAS ...................................................................................................................................................  3.393,59 1,06 

 CAP 08 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  179.881,12 56,21 

 CAP 09 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ...............................................................................................................................  28.320,12 8,85 

 CAP 10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  3.082,06 0,96 

 CAP 11 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  3.082,06 0,96 

 CAP 12 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  7.706,00 2,41 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 320.002,82 

 16,00 % Gastos generales ............................ 51.200,45 

 6,00 % Beneficio industrial .......................... 19.200,17 

 SUMA DE G.G. y B.I. 70.400,62 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  81.984,72 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 472.388,16 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 472.388,16 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  

EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS (472.388,16 €). 

  

 

 En Ciudad Rodrigo, a Julio de 2014. 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Manzanera Manzanera 

  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º.4-  MEDIONES Y PRESUPUESTO 

DESGLOSADO FASE I 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

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

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosas, adoquines, mezclas bitumi-

nosas, base granular, jardines y encintados de 20/30 cm. de espesor, respetando o retirando las ins-

talaciones ex istentes según proyecto, carga y transporte del material resultante a vertedero i/ corte

prev io del pavimento en su caso, recuperación de linea de alumbrado y  sumideros.

* FASE I

Superficie de actuación 1 2.058,40 2.058,40

Conex ión abasticimiento C/ Los

Caños

1 6,00 0,50 3,00

2.061,40 6,63 13.667,08

01.02 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso p.p. de retirada de instalaciones a sustituir, carga

y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

* FASE I

- Abastecimiento

Tubería general D=110 1 143,00 0,50 0,60 42,90

Entronque con C/ Santa Teresa D=90 1 9,85 0,50 0,60 2,96

Entronque con C/ Florida D=63 1 10,30 0,50 0,60 3,09

Ramal a Hidrante D=90 1 8,00 0,50 0,60 2,40

Entronque con C/ Venerable

Centenares D=90

1 8,20 0,50 0,60 2,46

Entronque con C/ Los Caños D=90 1 6,00 0,50 0,60 1,80

- Electricidad

Ampliación de canalización 1 85,45 0,40 0,60 20,51

- Alumbrado

1 135,60 0,50 0,60 40,68

1 10,00 0,50 0,60 3,00

1 25,50 0,50 0,60 7,65

- Telecomunicaciones

Acera izquierda 1 142,60 0,50 0,60 42,78

Acera derecha 1 51,60 0,50 0,60 15,48

Cruce prox . C/ Santa Clara 1 16,60 0,50 0,60 4,98

Cruce prox . C/ Santa Teresa 1 14,50 0,50 0,60 4,35

Cruce prox . C/ Los Caños 1 12,20 0,50 0,60 3,66

- Gas

1 92,50 0,50 0,80 37,00

- Saneamiento

Canalización D=300 1 98,00 0,60 1,30 76,44

Canalización D=400 1 40,50 0,60 1,30 31,59

Entronque C/ Santa Teresa D=300 1 6,80 0,60 1,30 5,30

Entronque C/ Florida D=300 1 7,80 0,60 1,30 6,08

Entronque Ramal Patio C.

Transfronterizo D=300

1 16,60 0,60 1,30 12,95

Entronque C/ Venerable Centenares

D=250

1 6,50 0,60 1,30 5,07

373,13 10,20 3.805,93

01.03 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-

tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-

ción del 95%  del proctor modificado.

* FASE I

- Abastecimiento

Tubería general D=110 1 143,00 0,50 0,55 39,33

Entronque con C/ Santa Teresa D=90 1 9,85 0,50 0,55 2,71

Entronque con C/ Florida D=63 1 10,30 0,50 0,55 2,83

Ramal a Hidrante D=90 1 8,00 0,50 0,55 2,20

Entronque con C/ Venerable

Centenares D=90

1 8,20 0,50 0,55 2,26
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Entronque con C/ Los Caños D=90 1 6,00 0,50 0,55 1,65

- Electricidad

Ampliación de canalización 1 92,50 0,40 0,55 20,35

- Alumbrado

1 135,60 0,50 0,55 37,29

1 10,00 0,50 0,55 2,75

1 25,50 0,50 0,55 7,01

- Telecomunicaciones

Acera izquierda 1 142,60 0,50 0,55 39,22

Acera derecha 1 51,60 0,50 0,55 14,19

Cruce prox . C/ Santa Clara 1 16,60 0,50 0,55 4,57

Cruce prox . C/ Santa Teresa 1 14,50 0,50 0,55 3,99

Cruce prox . C/ Los Caños 1 12,20 0,50 0,55 3,36

- Gas

1 84,55 0,50 0,75 31,71

- Saneamiento

Canalización D=300 1 98,00 0,60 1,10 64,68

Canalización D=400 1 40,50 0,60 1,10 26,73

Entronque C/ Santa Teresa D=300 1 6,80 0,60 1,10 4,49

Entronque C/ Florida D=300 1 7,80 0,60 1,10 5,15

Entronque Ramal Patio C.

Transfronterizo D=300

1 16,60 0,60 1,10 10,96

Entronque C/ Venerable Centenares

D=250

1 6,50 0,60 1,10 4,29

331,72 10,76 3.569,31

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................. 21.042,32
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES                                      

02.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;

con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con

p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

* FASE I

Entronque C/ Venerable Centenares

D=250

1 6,50 6,50

6,50 30,75 199,88

02.02 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;

con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con

p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

* FASE I

Canalización D=300 1 98,00 98,00

Entronque C/ Santa Teresa D=300 1 6,80 6,80

Entronque C/ Florida D=300 1 7,80 7,80

Entronque Ramal Patio C.

Transfronterizo D=300

1 16,60 16,60

129,20 41,73 5.391,52

02.03 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;

con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta

10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con

p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

* FASE I

Canalización D=400 1 40,50 40,50

40,50 69,80 2.826,90

02.05 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá-

brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado

sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-

foscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido

de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y

tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares. Según

UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

* FASE I 8 8,00

8,00 357,56 2.860,48

02.06 ud  SUMIDERO SIFONICO CALZADA FUND.50x40x50cm                       

Sumidero sifónico para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y  50

cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm.

de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados

con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-

ción de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de sa-

neamiento.  Incluso excavación y  recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1 y

UNE-EN 998-2.

* FASE I 16 16,00

16,00 225,18 3.602,88
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8

m., formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,

rotura, conex ión y reparación de arqueta de acometida y  del colector ex istente, colocación de tubería

de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con p.p. de me-

dios auxiliares.

* FASE I 17 17,00

17,00 262,01 4.454,17

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES .................................................................................... 19.335,83
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   

03.01 m   CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=110                               

Tubería de PVC orientado de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una pre-

sión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  supe-

rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-

cluir excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

* FASE I

Tubería general D=110 1 143,00 143,00

143,00 17,85 2.552,55

03.02 m   CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=90                               

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo

de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.

por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excavación

y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

* FASE I

Entronque con C/ Santa Teresa D=90 1 9,85 9,85

Ramal a Hidrante D=90 1 8,00 8,00

Entronque con C/ Venerable

Centenares D=90

1 8,20 8,20

Entronque con C/ Los Caños D=90 1 6,00 6,00

32,05 10,72 343,58

03.03 m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal

de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior

hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios

auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

* FASE I

Entronque con C/ Florida D=63 1 10,30 10,30

10,30 6,69 68,91

03.04 ud  ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-

zada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad PN-10, con collarín de

toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar

de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la

unidad terminada.

* FASE I

Acera izquierda 5 5,00

5,00 80,00 400,00

03.05 ud  ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-

zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad PN 10, con collarín de

toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar

de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la

unidad terminada.

* FASE I

Acera izquierda 6 6,00

Acera derecha 3 3,00

9,00 78,75 708,75

03.06 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada

en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

* FASE I

Prox . C/ Santa Clara 1 1,00

Prox . C/ Santa Teresa 1 1,00

Prox . C/ Venerable Centenares 1 1,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Prox . C/ Los Caños 1 1,00

4,00 308,05 1.232,20

03.07 ud  TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=110mm                             

Te de fundición 90º con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-

tecimiento de agua, i/juntas y reducciones, totalmente instalado.

* FASE I

C/ Santa Teresa 1 1,00

C/ Florida 1 1,00

Salida Hidrante 1 1,00

C/ Venerable Centenares 1 1,00

C/ Los Caños 1 1,00

5,00 66,48 332,40

03.08 ud  ENTRONQUE LINEAL CON TUBERÍA EXISTENTE DE Ø110mm                

Entronque lineal de tubería nueva con tubería existente de diámetro ø110mm., i/ manguito de cone-

x ión universal y  montaje en línea colocación y pruebas.

* FASE I

Prox . C/ Santa Clara 1 1,00

1,00 185,42 185,42

03.09 ud  ENTRONQUE LINEAL CON TUBERÍA EXISTENTE DE Ø90mm                 

Entronque lineal de tubería nueva con tubería ex istente de diámetro ø90mm., i/ manguito de conexión

universal y montaje en línea colocación y  pruebas.

* FASE I

C/Santa Teresa 1 1,00

C/ Venerable Centenares 1 1,00

C/ Los Caños 1 1,00

3,00 156,74 470,22

03.11 ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=63/50mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 63/50 mm. de diámetro, colocada en

tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

* FASE I

C/Florida 1 1,00

1,00 6,44 6,44

03.13 ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm                                   

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado

con una toma D=80 mm., tapón y  llave de cierre y  regulación, sin conex ión a la red de distribución

con tubo de fundición D=80 mm.

* FASE I

Zona nuev a plazuela 1 1,00

1,00 1.051,11 1.051,11

03.14 ud  CONTADOR DN80 mm. EN ARQUETA 3"                                 

Contador de agua de 80 mm. 3", colocado en arqueta de acometida, y conex ionado al ramal de aco-

metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 80

mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material aux iliar, montado y funcionando, inclu-

so verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegación de

Industria). s/CTE-HS-4.

* FASE I

Zona nuev a plazuela 1 1,00

1,00 739,94 739,94

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA............................................................................. 8.091,52
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ENERGIA ELECTRICA                                               

04.02 Ud  RECRECIDO DE ARQUETA DE REGISTRO EXISTENTE                      

Recrecido y adaptación a nuevas cotas de arqueta de registro o cruce de calzada en red de alumbra-

do o B.T., i/ parte proporcionas de adaptación de cerco y  sustitución de tapa en su caso.

* FASE I

Acera izquierda 8 8,00

Acera derecha 2 2,00

10,00 23,93 239,30

04.03 Ml  AMPLIACIÓN DE CANALIZACIÓN M. T. 1T 160 mm.                     

Ml. Ampliación de canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con un tubo de PVC

de D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja

con arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena.

* FASE I

Acera izquierda 1 85,45 85,45

85,45 7,29 622,93

TOTAL CAPÍTULO 04 ENERGIA ELECTRICA....................................................................................................... 862,23
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES                                              

05.01 ud  ARQ. TELEC. PREFAB. TIPO DM C/TAPA                              

Arqueta tipo DM prefabricada, de dimensiones 1,05 x  0,61 m., con dos tapas , incluso excavación

de zanja en terreno de transito, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de

conductos, relleno de tierras lateralmente y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según plie-

go de prescripciones técnicas particulares de la obra.

* FASE I

Acera izquierda 5 5,00

Acera derecha 5 5,00

10,00 233,17 2.331,70

05.02 m   CANAL. TELF. 3 PVC 110                                          

Canalización telecomunicaciones en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 3 conductos, en base

3, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.

de recubrimiento superior e inferior y  10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores ca-

da 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes

de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., ejecutado según pliego de

prescripciones técnicas particulares de la obra.

* FASE I

Acera izquierda 1 142,60 142,60

Acera derecha 1 51,60 51,60

Cruce prox . C/ Santa Clara 1 16,60 16,60

Cruce prox . C/ Santa Teresa 1 14,50 14,50

Cruce prox . C/ Los Caños 1 12,20 12,20

237,50 7,94 1.885,75

TOTAL CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES.................................................................................................. 4.217,45
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

06.01 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se-

gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y  relleno.

* FASE I

1 135,60 135,60

2 10,00 20,00

1 25,50 25,50

181,10 4,96 898,26

06.02 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA+REUBICACIÓN                      

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de

anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con

fábrica de medio pié de ladrillo de homigón recibido con mortero de cemento y arena de río, enfosca-

da interíormente, i/tapa de fundición, excavación y  retirada de tierras sobrantes a vertedero y parte

proporcional de reubicación de de farolas, nuevas conex iones y repintado de columnas recuperadas,

totalmente terminada.

* FASE I 8 8,00

8,00 161,27 1.290,16

06.03 Ml  RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado exteríor con un tubo de PVC de D=90 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV

4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea sobre

lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y conex ionada,

sin excavación ni relleno (al incluirse en la red de baja tensión).

* FASE I

1 135,60 135,60

2 10,00 20,00

1 25,50 25,50

181,10 9,60 1.738,56

06.04 ud  COLUMNA 7 m.                                                    

Columna de 7 m. de altura, modelo IVA de Indal o similar a las existentes compuesta por los si-

guientes elementos: columna  de chapa de acero galvanizado según normativa ex istente, prov ista de

caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  de-

rivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de

hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y per-

nos de anclaje, montado y conex ionado.

* FASE I 1 1,00

1,00 463,02 463,02

06.05 ud  LUMI. SIMÓN AP5 ML VSAP 100W.                                   

Luminaria Simón AP5 ML o similar a las existentes , incluyendo lámpara, equipo, caja de protección

con fusibles, accesorios y conex ionado.

* FASE I 1 1,00

1,00 201,54 201,54

TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................................... 4.591,54
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES DE GAS                                            

07.01 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 40 mm.                               

Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAEN-

GER serie HERSAGAS de D=40 mm.(espesor 5.8 mm.), color amarillo, para presión de trabajo de

5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tu-

bería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE

53333, BGC/PS/PL2: PART 1.

* FASE I

1 92,50 92,50

92,50 12,73 1.177,53

07.02 Ud  ACOMETIDA PE 32/CU ( 25 m3/h )                                  

Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y pieza de transi-

ción para soldar a tubería de cobre. Caudal máx imo 25m3/h.

* FASE I 8 8,00

8,00 44,12 352,96

07.03 Ud  ACOMETIDA PE 40/CU ( 50 m3/h )                                  

Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.40 y pieza de transi-

ción para soldar a tubería de cobre. Caudal máx imo 50m3/h.

* FASE I 1 1,00

1,00 53,57 53,57

07.04 Ud  VÁLVULA DE ESFERA D=2"                                          

Ud. Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y  bola de acero inox idable,

D=2", totalmente instalada.

* FASE I 1 1,00

1,00 68,70 68,70

07.05 Ud  ARQUETA GAS                                                     

Ud. Arqueta 70x70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de gas, i/ excavación,

solera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interí-

ormente con mortero de cemento, con cerco y tapa cuadrada 70x70 en hormigón.

* FASE I 1 1,00

1,00 85,39 85,39

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES DE GAS ................................................................................................ 1.738,15
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      

08.01 M3  SUBBASE GRAN. EN CALZADA ZA-2                                   

M3. Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de machaqueo, huso

ZA-2, colocada con espesores de 20 cm, debidamente extendida, perfilada por medio de motonivela-

dora, nivelada, humidificada y  compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100 %  del ensayo

Proctor modificado, incluso p.p. de adaptación de registros de servicios nuevos o ex istentes a la ra-

sante de calzada para posterior recibido de cerco y  tapa, para todos los servicios afectados por las

obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

* FASE I

- Viales

C/ S. Fernando 1 521,15 0,20 104,23

Acceso a C/ Santa Teresa 1 22,75 0,20 4,55

Acceso a C/ Florida 1 23,95 0,20 4,79

Conex ión abasticimiento C/ Los

Caños

1 6,00 0,50 0,20 0,60

- Aparcamiento

izquierda 1 45,30 0,15 6,80

1 90,00 0,15 13,50

1 89,10 0,15 13,37

derecha 2 44,20 0,15 13,26

1 44,60 0,15 6,69

1 44,30 0,15 6,65

- Aceras

izquierda 1 288,90 0,15 43,34

1 189,40 0,15 28,41

derecha 1 310,10 0,15 46,52

1 119,90 0,15 17,99

1 180,60 0,15 27,09

337,79 13,71 4.631,10

08.02 M2  PAVIMENTO HORMIGÓN E=15 CM.                                     

M2. Pavimento de 15 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica

HM-20 N/mm2., tamaño máx imo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con textura superficial

ranurada, para calzadas.

* FASE I

- Aparcamiento

izquierda 1 45,30 45,30

1 90,00 90,00

1 89,10 89,10

derecha 2 44,20 88,40

1 44,60 44,60

1 44,30 44,30

- Aceras

izquierda 1 288,90 288,90

1 189,40 189,40

derecha 1 310,10 310,10

1 119,90 119,90

1 180,60 180,60

1.490,60 16,00 23.849,60

08.03 M2  PAVIMENTO HORMIGÓN E=20 CM.                                     

M2. Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica

HM-20 N/mm2., tamaño máx imo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con textura superficial

ranurada, para calzadas.

* FASE I

- Viales

C/ S. Fernando 1 521,15 521,15

Acceso a C/ Santa Teresa 1 22,75 22,75

Acceso a C/ Florida 1 23,95 23,95
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Conex ión abasticimiento C/ Los

Caños

1 6,00 0,50 3,00

570,85 21,10 12.044,94

08.04 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<30                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm.

de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego

asfáltico, filler de aportación y betún.

* FASE I

- Viales

C/ S. Fernando 1 521,15 521,15

Conex ión abasticimiento C/ Los

Caños

1 6,00 0,50 3,00

524,15 8,86 4.643,97

08.05 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior

y  25 cm. de altura y 100 cm de longitud, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10

cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, incluso p.p. de piezas curvas, bordillos semienterrados en va-

dos peatonales y de garajes, incluso corte de firme ex istente y  excavación para hormigonado de za-

pata. Ejecutado según Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, documentación de planos y

normativa de accesibilidad v igente.

* FASE I

- Aceras

izquierda 1 119,75 119,75

1 82,75 82,75

derecha 1 103,35 103,35

1 51,45 51,45

1 55,05 55,05

412,35 14,06 5.797,64

08.06 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y

20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado

y limpieza.

* FASE I

- Aparcamiento

izquierda 1 22,05 22,05

1 43,70 43,70

1 42,70 42,70

derecha 2 9,00 18,00

1 21,00 21,00

1 20,85 20,85

168,30 11,80 1.985,94
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.07 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5 TIPO GRANALIT                  

Pav imento de baldosa de terrazo de 40x60x5 cm granallada tipo granalit gris de Paymasa o similar,

de 40x60x5 cm, con una resistencia a flex ión mayor a 5 Mpa, carga de rotura superior a 7 KN, re-

sistencia al desgaste d<20 mm y  resistencia al deslizamiento  35<Rd<45 - Clase 2. Colocada sobre

mortero de consistencia plástica M-80 de espesor 3 cm, espolvoreada de cemento Portland, coloca-

da con junta abierta de 1 mm, con juntas de dilatación cada 5 m. incluso p.p. de modificación a for-

mato 50x50x5 y  tono según queda recogido en la documentación gráfica, ejecución de vados a gara-

jes y  zonas peatonales según proyecto y  normativa de accesibilidad v igente, señalizando el rebaje

del perfil de la acera en vados peatonales mediante baldosa hidraúlica de botones, de color rojo. In-

cluso p.p. de reposición de elementos de cimentación de semáforos, farolas, señalización y demás

elementos demolidos en la fase prev ia, y adaptación de registros ex istentes de los serv icios a la ra-

sante de la acera de los servicios afectados y  de reposición de tapas y  registros, previamente retira-

dos y acopiados de serv icios públicos (agua, alcantarillado, señalización, alumbrado,...) y  privados

(baja tensión, media tensión, telefonía, gas,...) y  montaje de los elementos señalizadores (postes, se-

ñales de tráfico, etc,...), mobiliario urbano (papeleras, bancos, barandillas, etc,...) y  cualquier otro

elemento con fijación que forme parte de las calles como servicio o mobiliario, que fuese previamente

retirado y acopiado en la fase de demolición, consultando el criterio de reutilización a la Dirección de

la Obra.

* FASE I

- Aceras

izquierda 1 288,90 288,90

1 189,40 189,40

derecha 1 310,10 310,10

1 119,90 119,90

1 180,60 180,60

otros 1 27,75 27,75

1.116,65 43,69 48.786,44

08.08 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS-NEGRO 20x10x8                         

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris o negro, de forma rectangular

de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando

entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha-

queo, i/parte proporcional de adoquin blanco en delimitación de plazas de aparcamiento, recebado de

juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, com-

pactada al 100%  del ensayo proctor.

* FASE I

- Aparcamiento

izquierda 1 45,30 45,30

1 90,00 90,00

1 89,10 89,10

derecha 2 44,20 88,40

1 44,60 44,60

1 44,30 44,30

- Viales

Acceso a C/ Santa Teresa 1 22,75 22,75

Acceso a C/ Florida 1 23,95 23,95

448,40 20,81 9.331,20

08.09 m2  PAV.GRANITO SERRADO 6 cm                                        

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 6 cm. de espesor,

sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor,

i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

* FASE I

Encitado acceso C/Santa Teresa 1 7,60 0,20 1,52

1 3,20 0,20 0,64

Encintado acceso C/Florida 1 6,60 0,20 1,32

1 3,20 0,20 0,64

4,12 86,14 354,90
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08.10 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y

0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje

sobre el pavimento.

* FASE I

Cruce zona C/ Santa Clara 1 4,40 3,00 13,20

Cruce C/ Ruesga 1 5,90 3,00 17,70

Cruce Paso a Parque Florida 1 3,20 3,50 11,20

42,10 14,70 618,87

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 112.044,60
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                  

09.02 ud  ALCORQUE CON PAVIMENTO DRENANTE TIPO BASEFILT O SIMILAR         

Formación de alcorque de 1x1 delimitado con bordillo de hormigón bicapa 12-15x25 y formación de

pavimento drenante, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base

de resinas y áridos de colores seleccionados con granulometría 7/10 mm, con una resistencia a fle-

xotracción de 23,1 kp/cm2, una resistencia a compresión de 45,2 kp/cm2 y una capacidad drenante

de 800 l/(m2 min) sobre capa de 30 mm de material granular. Incluso sistema de protección contráctil

realizado con elastómero en el entorno del tronco del árbol, para asimilar el normal crecimiento del

mismo. Totalemnte terminado.

* FASE I

24 24,00

7 7,00

31,00 233,81 7.248,11

09.03 ud  LIGUSTRUM JAPONICUM 14-16 cm.CEPELLÓN                           

Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en

cepellón y  plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, drenaje, formación de alcorque y  primer riego.

* FASE I

24 24,00

24,00 76,95 1.846,80

09.04 ud  ACER NEGUNDO 18-20 cm. R.D.                                     

Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y

plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-

mación de alcorque y  primer riego.

* FASE I 7 7,00

7,00 69,95 489,65

TOTAL CAPÍTULO 09 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO........................................................................... 9.584,56
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 Ud  PARTIDA ALZADA GESTIÓN RESIDUOS 1%                              

Ud. Partida alzada de abono integro para la gestión de residuos de la obra considerando aprox imada-

mente el 1 %  del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

1 1,00

1,00 1.815,08 1.815,08

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.815,08
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              

11.01 Ud  PARTIDA ALZADA CONTROL CALIDAD 1%                               

1,00 1.815,08 1.815,08

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.815,08
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01 Ud  PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD 2,5 %                          

Ud. Partida alzada de abono integro para la seguridad y salud de la obra considerando aprox imada-

mente el 2,5 %  del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

1 1,00

1,00 4.537,84 4.537,84

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.537,84

TOTAL......................................................................................................................................................................... 189.676,20
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7º.5-  RESUMEN DE PRESUPUESTO 

DESGLOSADO FASE I 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN C/ SAN FERNANDO_DESGLOSADO FASE I 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 Página 1 

 

 CAP 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................  21.042,32 11,09 

 CAP 02 RED DE PLUVIALES Y FECALES ........................................................................................................................................  19.335,83 10,19 

 CAP 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ...............................................................................................................................  8.091,52 4,27 

 CAP 04 ENERGIA ELECTRICA .........................................................................................................................................................  862,23 0,45 

 CAP 05 TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................................................................  4.217,45 2,22 

 CAP 06 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................................................................  4.591,54 2,42 

 CAP 07 INSTALACIONES DE GAS ...................................................................................................................................................  1.738,15 0,92 

 CAP 08 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  112.044,60 59,07 

 CAP 09 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ...............................................................................................................................  9.584,56 5,05 

 CAP 10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.815,08 0,96 

 CAP 11 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  1.815,08 0,96 

 CAP 12 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  4.537,84 2,39 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 189.676,20 

 16,00 % Gastos generales ............................ 30.348,19 

 6,00 % Beneficio industrial .......................... 11.380,57 

 SUMA DE G.G. y B.I. 41.728,76 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  48.595,04 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 280.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 280.000,00 

  

  Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL  EUROS (280.000 €) 

  

 En Ciudad Rodrigo, a Julio de 2014. 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Manzanera Manzanera 

   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8º.-   PLANOS 
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