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Las pistas de petanca están en continuo uso, teniendo una gran demanda vecinal por lo que se hace necesaria la
construcción de nuevas pistas para aumentar la capacidad de personas que puedan utilizarlas.

1.

En el centro de la plaza existe una jardinera circular en cuyo centro se ubica una fuente deteriorado y sin uso en la

ANTECEDENTES

actualidad.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella ha puesto en práctica el denominado PLAN DE BARRIOS DE MARBELLA
2015 con objeto de realizar la conservación, mantenimiento, ejecución de actuaciones de mejora y rehabilitación en
los distintos barrios del municipio.
En Enero de 2015 la empresa

alfiz 97, ingeniería y arquitectura, SL resulta adjudicataria del servicio REDACCIÓN

DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS INCLUIDAS DENTRO DEL PLAN DE BARRIOS 2015,
expediente SE 1/15.
La presente documentación técnica se redacta por encargo de la Delegada de Obras Dña. Blanca Fernández Tena
dentro de la voluntad Municipal de mejora y rehabilitación de los Barrios de Marbella
Se procede a la redacción de la documentación técnica de la actuación que se describe a continuación cumpliendo lo
indicado en el artículo 86 de TRLCSP.
Fotografía nº 1.

2.

Estado actual accesos norte con rampa

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

2.1.

SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1.

Emplazamiento

La zona de actuación se enmarca dentro del casco urbano de Marbella entre las calles José Iturbi y Vicente Blasco
Ibañez.
Se trata de una zona altamente poblada con edificios de 4 a 7 alturas además de abundantes locales comerciales.
La superficie de actuación del proyecto es de 1.610 m2.

2.1.2.

Estado actual

La plaza Manuel de Falla es un espacio abierto con abundante vegetación y varias zonas destinadas al uso deportivo
y/o vecinal.

Fotografía nº 2.

Estado actual acerado y acceso Este

La plaza posee cuatro acceso, uno por cada uno de sus laterales siendo estos los siguientes:
-

Acceso norte. Dos rampas de pendientes del 25 y 32%.

-

Acceso sur. Escaleras.

-

Acceso Este. Rampa del 12%

-

Acceso Oeste. Escaleras.

Indicar que para acceder a la rampa del acceso Este hay que transitar por acerado de 2 m de anchura que presenta
deficiencias tanto en pavimentación como en evacuación de aguas pluviales.
El acceso para vehículos de mantenimiento de trabajos de jardinería, se realiza mediante una de las rampas de 2 m de
anchura del acceso norte, la cual continuamente sufre roturas en sus laterales ya que los vehículos no pueden realizar
las maniobras de acceso con facilidad.
El pavimento de la plaza está formado por albero y dentro de la plaza se encuentran en la actualidad tres pistas de
petanca y una zona con cinco aparatos biosaludables.
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2.2.

2.2.4.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

Se proyecta la pavimentación de toda la plaza mediante pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, mejora de
los accesos mediante la pavimentación con terrazo bicolor en el acerado perimetral Este y la ejecución de dos rampas

Trabajos geotécnicos y muro de bloques.

Para la redacción de la documentación técnica de esta actuación no se contempló la necesidad de realización de
estudio geotécnico por los siguientes motivos:
-

con mejora de la pendiente longitudinal.

Por actuaciones realizadas en las proximidades de la obra que nos ocupa se sabe que el terreno en dicha zona
es bastante uniforme y se conocen las características geotécnicas básicas del mismo.

La zona donde se encuentra la jardinera con la fuente ubicada en el centro de la plaza, será demolida y se ejecutará
un cajeado de 30 cm en toda la superficie para la ejecución de un pavimento de chino blanco/negro confinado con un

Previa a la ejecución de la cimentación del muro proyectado se realizarán varias catas para confirmar que los datos

bordillo de hormigón a cota enrasada con el nuevo pavimento de adoquines a ejecutar.

obtenidos son similares a los considerados en la redacción de la documentación técnica que nos afecta.

Se ejecutarán tres nuevas pistas de petanca de 4x15 m, siendo una de ellas reubicación de una pista acutal,

Se proyecta un muro para la formación de la rampa de accesibilidad formado por bloques de hormigón prefabricado

obteniéndose un total de cinco pistas en todo el recinto de la plaza.

completamente rellenos de hormigón y ligeramente armados

Se proyecta una superficie de 15 m2 destinada para espacio Pipi-can, que será delimitada con un vallado de
cerramiento metálico simple torsión de 1.5 m de altura color verde y con una puerta de acceso a dicho recinto.
La instalación de riego actual se mejora con la ejecución de una nueva red de polietileno de 40 mm perimetralmente a
la plaza. Así mismo las zonas donde se eliminan las rampas actuales del acceso norte se repondrán con plantaciones

laterales. Indicar que sobre los dos muros que conforman la rampa se encuentra una losa de hormigón armado de 15
cm que arriostra ambos muros lo que produce que en los muros sólo se produzcan esfuerzos de compresión sobre los
muros. En resumidas cuentas, dichos muros no tienen misión estructural.

similares a las existentes en el entorno.

2.2.5.

La iluminación de la plaza será reforzada mediante la colocación de cinco columnas para instalación de dos proyectores

La plaza Manuel de Falla tendrá la siguiente distribución:

LED de 150 W por columnas como complemento a la iluminación de las pistas de petanca.Se proyecta la instalación de
un circuito independiente para dichas columnas.
Se procederá a la reparación y pintura de todos los muretes, bancos y jardineras formados por fábricas de ladrillo
enfoscadas.
La actuación será contemplada con la colocación de mobiliario urbano compuesto por bancos, papeleras, pilonas y
fuente.

2.2.1.

Cartografía

hasta una altura máxima de 80 cm y con relleno

granular en la zona comprendida entre los dos muros que conforma la rampa lo que anula los distintos empujes

Firmes y Pavimentos.

-

Zona de accesos, formada por rampas, ampliación de radio de giro acceso norte y acerado perimetral Este.

-

Zona delimitada por bancos de Obra de fábrica

-

Zona aparatos Biosaludable

-

Pipi-Can

-

Pistas de petanca

-

Superficie comprendida entre todos los usos anteriores.

La zona denominada de aparatos Biosaludables y Pipi Can seguirán manteniendo el pavimento de albero actual. El

Para la elaboración del presente Proyecto se ha utilizado la siguiente documentación cartográfica:

resto de zonas tendrá las siguientes pavimentaciones o firmes:

-

Ortografía a color elaborada por el Ayuntamiento de Marbella a escala 1:1.000.

-

Cartografía a escala 1:10.000 del Instituto Cartográfico Andaluz.

-

Cartografía urbana de la zona en las que se ubica el Proyecto a escala 1:1.000 facilitada por el Excmo.

2.2.5.1.

Ayuntamiento de Marbella

Zonas adecuación de acerado.

El acerado perimetral Este sustituirá el pavimento de laja de piedra de casares actual por un pavimento que dispondrá
de una losa de hormigón en masa de 15 cm de espesor armado con mallazo de 20x20x4 mm, capa de mortero de 4-6
cm sobre la que se colocarán las losas de terrazo bicolor diez tacos 40x40 cm.

Como complemento a la cartografía mencionada en el punto anterior se ha realizado un levantamiento puntual de la
zona para recoger los puntos no reflejados en la documentación anterior.

2.2.5.2.

Las Ortofotos georeferenciadas han sido facilitadas por la Diputación Provincial de Málaga.

Se proyecta la ejecución de dos rampas para conexión entre las plataformas de acceso a la Plaza.

2.2.2.

La longitud total de la rampa norte es de 7.3 m y una sección transversal libre de 3 m. La rampa tiene una pendiente

Demoliciones

del

Se procede a la demolición de los distintos pavimentos y bordillos de las zonas indicadas en los planos de ejecución.
Todo el material procedente de las demoliciones será retirado y depositado en contendores o camiones hasta

10%. La longitud de la rampa Este es de 3.8 m, una sección transversal libre de 2.10 m y una pendiente

longitudinal del 10%. Se empleará como pavimento de terminación baldosa terrazo de botones color rojo. Como
su

traslado al vertedero.

2.2.3.

Zona de rampa.

Servicios afectados

protección lateral se empleará barandilla metálica con doble pasamanos.

2.2.5.3.

Ampliación de radio de giro en acceso Norte.

Se procederá a la ampliación del radio de giro del acceso norte desde el aparcamiento situado al Sur de la calle José

Por la tipología de los trabajos de actuación siendo principalmente pavimentación no se espera ninguna incidencia con

Iturbi para ello será necesario el retranqueo del bordillo de acerado procediendo a la pavimentación de la zona de

los distintos servicios.

rodadura con adoquines prefabricados. Así mismo se colocarán pilonas en el perímetro del giro con objeto de impedir
el aparcamiento de vehículos en dicha zona.
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2.2.5.4.

Zonas de eliminación de jardineras central.

En la zona de ampliación del acerado como la jardinera actual donde se ubica la fuente y ubicación de marquesina de
Bus, se dispondrá sobre el terreno natural una capa granular de zahorra reciclada de hormigón de 20 cm de espesor
sobre este paquete se ejecutará una losa de hormigón en masa de 15 cm de espesor armado con mallazo de 20x20x4
mm, pavimento de chino blanco/negro confinado con un bordillo de hormigón a cota enrasada con el pavimento de a
ejecutar de adoquines de hormigón prefabricado en el perímetro.

2.2.5.5.

Interior de la plaza.

La superficie comprendida entre todas las mencionadas en apartados anteriores será pavimentada mediante adoquines
de hormigón prefabricado de hormigón antideslizante 20x10x8 cm recibidos con mortero y colocados sobre una losa
de hormigón en masa de 15 cm de espesor armado con mallazo de 20x20x4 mm. La distribución de colores será tal y
como se muestra en el plano de actuación o diseño facilitado por la dirección facultativa antes del inicio de los
trabajos.

2.2.5.6.

Fotografía nº 4.

Delimitación de acerado.

El Pavimento de la plaza tendrá un encintado que le delimitará con las pistas de petanca y pavimento de chinos
formado por un bordillo tipo A2 prefabricado de hormigón HM-40 bicapa de medidas 12/15, 25, 50 cm. La colocación
de este bordillo realiza la diferenciación de 12 cm en la zona de pista de petanca y siendo de 0 cm en zona de
encuentro entre el pavimento de chinos y el adoquinado.
Se proyecta la ejecución de alcorques o delimitación con la franja de resguardo perimetral del muro de jardinera actual
en la plaza mediante la colocación de un bordillo jardinera de hormigón monocapa de 10x20x50 cm.
Se distinguen dos tipos de alcorques, aquellos para árboles de pequeño porte, como los naranjos, cuyo tamaño de
alcorques será de 1.20x1.20 y alcorques para árboles de gran porte donde la dimensión mínima tendrá una longitud
de 3 m.

2.2.6.

2.2.8.

Barandilla a ejecutar.

Pipi-can.

Se proyecta una la ejecución de una zona Pipi-can de 15 m2 delimitada con un vallado de cerramiento metálico simple
torsión de 1.5 m de altura color verde y con una puerta de acceso a dicho recinto. Se instalará una unidad de Limpia
can y un cartel indicativo de zona.

2.2.9.

Jardinería e instalaciones.

Como previsión a una posible utilización futura del pavimento de chinos con otro uso se proyecta la ejecución de dos
tubos de PE corrugado de 90 mm de diámetro y dos arquetas en ambos extremos.
Como solución de evacuación de aguas pluviales además de ejecutar pendientes longitudinales mínimas del 1.5% se
dará una sección transversal del 2% hacia la jardinera en la zona del acerado perimetral Este y se colocarán
imbornales en los puntos bajos.

Pistas de petanca.

Se proyecta la ejecución de tres pistas de petanca, siendo una de ellas traslado de una existente. Obteniéndose así un
total de cinco pistas de petanca.
Todas las pistas tendrán unas dimensiones de 15x4 m, estarán compuestas de una capa de drenante de 20 cm de
espesor sobre la que se extenderá y compactará una capa de 10 cm de zahorra reciclada de hormigón y se terminará

Se proyecta la ejecución de una nueva red perimetral para la instalación de riego formado por PE40 mm y su conexión
con la red actual. Previa a la ejecución de esta red será necesario el desmontaje y traslado de parte de la red de riego
actual.
Se proyecta la ejecución de dos bocas de riego de enchufe rápido en arqueta de fundición para baldeo y riego de la
zona.

con una fina capa de 5 cm de arena igualmente compactada. Perimetralmete se confinará el recinto con un bordillo de

Se precederá a la reposición de las distintas especies vegetales que hayan sufrido daños en la ejecución de la

hormigón bicapa tipo A2 al cual se le adosará un tablón de madera en la cara interior de la pista. El drenaje de la pista

instalación de riego así como en la zona donde se eliminan los accesos actuales y será necesario la replantación de

se realizará mediante tubos de PVC de 40 mm separados cada metro y situados en la junta de construcción entre dos

esta zona. Se emplearán especies similares a las existentes como son las Adelfas, Lantana, Hebe, Lagertroemia y

bordillos.

cuphea ígnea.

Sobre las dos pistas existentes que no sufren traslado de ubicación se procederá a la reposición de los tablones de

Indicar que se plantará un Naranjo en el alcorque vacío que existe en la zona central de la plaza.

madera perimetrales.

El alumbrado existente será reforzará mediante la colocación de cinco columnas para instalación de dos proyectores

2.2.7.

Muros y barandillas.

LED de 150 W por columnas como complemento a la iluminación de las pistas de petanca.Se proyecta la instalación de
un circuito independiente para dichas columnas.

Para salvar el desnivel entre las distintas plataformas del acceso norte se construirá un muro de bloques de hormigón
40x20x24, ligeramente armado. Este muro será enfoscado y pintado.

2.2.10.

Mobiliario Urbano

Dicho muro apoyará sobre un zuncho de cimentación de 40x30 cm de sección armado longitudinalmente por 4  16 y

El mobiliario urbano recogido en el presente Proyecto contempla los siguientes elementos:

estribos cada 20 cm de redondos 8 mm armado con acero B400S.

-

Bancos neobarcino o equivalente de 2 m de longitud.

Sobre el muro en la zona de rampas se ejecutará una barandilla metálica de barrotes verticales con macollas a tres

-

Papelera circular de madera

-

Papelera Cibeles o equivalente.

bolillo (con doble pasamanos en zona de rampa) para el cumplimiento de accesibilidad.
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-

Fuente Galdeana o equivalente.

-

Los bolardos serán retirados y entregados a los servicios operativos ya que estos no cumplen con la

5.

REVISIÓN DE PRECIOS

normativa actual para las zonas que se proyecta. Tal y como queda reflejado en planos se colocarán unas

Teniendo en cuenta el periodo de vigencia de las obras a ejecutar, y según lo dispuesto en el Artículo 89 del TRLCSP,

nuevas pilonas de polietileno preparadas para absorber impactos de vehículos y recuperar verticalidad al

de 14 de Noviembre de 2011, los precios aplicables durante la vigencia del contrato serán los de adjudicación, no

100%, flexible hasta 20º sin daños, recuperando posición completamente, de dimensiones de 193x700 cm.

procediendo por tanto, establecimientos de revisión de precios

2.2.11.

Adecuación de bancos de fábrica y petos perimetrales.

Se procederá a la reparación y pintura de todos los muretes, bancos y jardineras formados por fábricas de ladrillo
enfoscadas.

2.2.12.

6.

SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 16 de diciembre se ha realizado un Estudio Básico de Seguridad y

Datos más significativos de la actuación.

Se procede a la descripción de los datos más significativos de la actuación:

Salud durante la ejecución de las obras del presente proyecto. Este estudio es la base para el posterior desarrollo del
Plan de Seguridad de la obra a redactar por el contratista adjudicatario de las mismas.
Con el presente apartado se pretende la justificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se

-

Superficie de pavimento ejecutado, 1.562 m2

-

Pistas de petanca, 3 uds

-

Rampas de acceso, 2 uds

-

Pipi-Can, 1 ud

-

Instalación de riego, 185 m

a)

El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08€

-

Boca de riego, 2 ud

b)

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20

-

Bancos, 11 ud

-

Bolardos, 3 uds

-

Papeleras, 5 uds

-

Fuente, 1 ud

-

Focos alumbrado, 10 uds.

establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Según el artículo 4.1 del citado Real Decreto, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto
se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos
siguientes:

trabajadores simultáneamente.
c)

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d)

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dado las características de obra recogida en el presente proyecto con un P.E.C. de 178.192,63 €, un plazo de
ejecución de 60 días con un número de trabajadores simultáneos de 10, y un volumen de mano de obra de 377 dias, y
en base al artículo 4.2 del RD 1627/1997, resulta de aplicación la obligatoriedad de redactar el correspondiente

3.

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se establece un plazo de ejecución de las obras de DOS (2) meses. En el Anejo 3 a la presente memoria se incluye al
efecto una programación de los trabajos a realizar, englobados por capítulos y partidas más relevantes.
El plazo de ejecución de la obra contará a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
Se establece un plazo de garantía de DOS AÑOS (2), de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 235 del TRLCSP, de
14 de Noviembre de 2011. Durante el plazo de garantía, el Contratista será responsable de cuantos defectos de
construcción se produzcan, estando obligado al mantenimiento y conservación de las obras en las condiciones que fija
la ley. Por estos conceptos no se abonará cantidad alguna a la contrata, pues se entiende que los gastos que de ello se
deriven se encuentran incluidos implícitamente en los precios del Contrato.

4.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Dada la naturaleza de las obras a realizar, el importe y el plazo de ejecución de las mismas, tal y como se establece en
la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre, al ser el importe de base de licitación
del proyecto inferior a los 500.000 € indicados en la modificación del artículo 65.1 del TRLCSP (RDL 3/2011) por la Ley

7.

CONTROL DE CALIDAD

Para la confección del Programa de Control se ha tomado como base los datos facilitados y las directrices establecidas
en las vigentes Instrucciones Técnicas, Recomendaciones Ministeriales y Normativa Básica Española y Reglamentos de
obligado cumplimiento.
A los efectos de garantizar las pruebas y ensayos que determine la dirección de las obras, se ha fijado un mínimo de
UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto de Ejecución Material realmente ejecutado.

8.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El RD 105/2008 de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia fija la obligatoriedad de redactar un estudio de
gestión de residuos.
En el anejo Nº 8 se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

25 de 2013, no es obligatoria la clasificación del contratista.
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9.

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ELIMINACIÓN DE BARRERAS

6.-

Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que los itinerarios que
atraviesen no queden afectados por pendientes, siendo el itinerario peatonal prioritario. Cuando sea posible,

ARQUITECTÓNICAS

el itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota de itinerario fuera de éste en la calzada o en la
banda de aparcamiento o infraestructura. Cuando lo anterior no sea viable, el vado cumplirá los siguientes

9.1.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

requisitos:


El presente apartado tiene por objeto establecer las prescripciones básicas destinadas a facilitar a las personas

y del 6% en tramos iguales o superiores a 3 m. Las longitudes de los tramos se consideran medidas

afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los

en proyección horizontal.

bienes y servicios afectos, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o


dificulten su normal desenvolvimiento, de acuerdo con las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de
Julio.



7.-

CONDICIONES DE DISEÑO Y EJECUCIÓN

Las rampas cumplirán con los siguientes requisitos:


Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo

Su anchura libre mínima será de 1.50 m



El pavimento será antideslizante en seco y en mojado, estarán firmemente fijados e ejecutados del
tal forma que no presente elementos sueltos, cejas ni rebordes entre las distintas piezas.



independientemente de sus características o modo de desplazamiento. En el caso de viales existentes donde
pavimento la zona preferentemente diferenciada en el pavimento la zona peatonal, así como la señalización
vertical de aviso de vehículos.



La longitud máxima de cada rampa sin descansillo será de 9 m.



Las mesetas dispuestas entre los tramos de rampa tendrán al menos la anchura de la rampa y una
longitud en la dirección de la marcha de 1.50 m como mínimo.

Se dejará un ancho mínimo de 0.90m en los puntos puntuales donde existan señales de tráfico, papeleras o
elementos de jardinería y una altura mínima de 2.20m libres de obstáculos.



La pendiente máxima transversal será del 2%

Las pendientes transversales máxima será del 2% y las pendientes longitudinales se atendrán a lo indicado



Al principio y al final de las rampas existirán mesetas de embarque y desembarque con una longitud
mínima de 1.50 m y una anchura igual a la rampa.

para rampas.
4.-

5.-

Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea inferior a 3 m tendrán una pendiente
máxima del 10%, del 8% cuando sea inferior a 6 m y del 6% para el resto de los casos.

no sea posible, se resolverá mediante plataforma única en la que quede perfectamente diferenciada en el

3.-



Trazado y diseño de los itinerarios públicos destinados al paso de peatones tendrán un acho mínimo 1.50 m,
de manera que se garantiza el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección de personas,

2.-

Los tramos serán de directriz recta, permitiéndose la directriz curva con un radio mínimo de 50 m
considerando la medición a 1/3 del ancho de la rampa medido desde el interior.

Se cumple con los criterios básicos siguientes:

1.-

No se instalarán franjas señalizadoras para evitar que las personas con discapacidad visual puedan
confundirlas con vados de pasos peatonales.

Las disposiciones recogidas serán de aplicación a la redacción de este proyecto.

9.2.1.

La pendiente transversal máxima será del 2% y la mínima del 1% para garantizar la evacuación de
las aguas.

barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, aprobadas por el Decreto 293/2009 de 7 de

9.2.

Pendiente longitudinal máxima en sentido de la marcha, será del 8% en tramos inferiores a 3 metros



La altura máxima de los bordillos será de 12 cm, debiendo rebajarse a nivel del pavimento de la calzada en

Contarán con pasamanos y barandillas dependiendo del tipo de escalera, se colocarán a dos alturas,

los pasos peatonales o mediante la creación de vados lo más cercano posible a las esquinas de la calle,

una comprendida entre los 0.65 y 0.75 m y otra entre 0.90 y 1.10 m. Las barandillas no podrán ser

cuando no existan aquéllos.

escalables y la separación libre entre barrotes u elementos verticales no será mayor de 10 cm.


Los vados destinados específicamente a la supresión de barreas urbanísticas en los itinerarios peatonales se

separación máxima entre estos será de 2.40 m.

diseñarán de forma que:


Se sitúen lo más cerca posible a cada cruce de calle o vías de circulación.



Los dos niveles a comunicar se enlacen por un plano inclinado de pendientes longitudinales y

Cuando la anchura de la rampa sea superior a 4.80 m, se dispondrá pasamanos intermedios. La

9.3.

CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

transversales que, como máximo será del 8% y 2% respectivamente.

Se cumplen con todos aquellos requisitos de trazado y diseño de los itinerarios peatonales en cuanto a cuanto a su

La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el itinerario peatonal y la calzada

ancho y pendientes. Así mismo se cumplen con las especificaciones características de los pavimentos. También se

será de 1.80 m, no permitiéndose la colocación de ningún elemento de equipamiento tales como

cumplen con lo reglamentado en vados, paso de peatones, escaleras y rampas.

bolardos u otros análogos.

Si hubiere algún requisito que no estuviese inicialmente cumplido satisfactoriamente se debe principalmente a los



El rebaje quede enrasado a nivel de pavimento de la calzada.

condicionantes que presenta el terreno y por tanto están debidamente justificados.



La textura del pavimento del vado será diferente a la del pavimento de la acera. Se empleará un

Con la excepción de la rampa donde la pendiente de la misma no cumple con lo especificado con la normativa debido a

pavimento de botones normalizado u otro pavimento normalizado que cumpla con las exigencias

que se encuentra en una ubicación delimitado por sus condiciones físicas del. En cualquier caso, se mejora

requeridas para las personas viandantes por la normativa sectorial que sea de aplicación.

notablemente la situación actual de accesibilidad a la zona.
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9.4.

CUMPLIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO

Administraciones Públicas, pudiendo entrar en servicio a su terminación sin menoscabo de posibles futuras obras o
ampliación de las proyectadas.

Se dispondrán las señales, postes, anuncios u otros elementos verticales a un tercio de la acera siempre que la
anchura libre restante sea de 90 cm. Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior
a una altura superior a 2.10 m, así mismo, no existirán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie que
comprenda un paso de peatones.
Por todo ello, se da por cumplimentada la normativa de accesibilidad.

13.

CONCLUSIÓN

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y el resto de los documentos que integran el Proyecto, se consideran
suficientemente definidas las obras, por lo que se somete a la aprobación de la Administración.
Marbella, Diciembre de 2015

10.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA, PLANOS,

La ingeniera autora del proyecto

PLIEGO DE CONDICIONES y PRESUPUESTO.
DOCUMENTO Nº 1.- Memoria y anejos
I. - MEMORIA
II. - ANEJOS A LA MEMORIA
1.-

Reportaje fotográfico

2.-

Justificación de precios

3.-

Programa de trabajos

4.-

Aplicación y cumplimiento de normativa Accesibilidad

5.-

Gestión de residuos

6.-

Seguridad y Salud

Dña. Mª Auxiliadora Pérez Rodríguez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Colegiada nº 13896

alfiz 97, ingeniería y arquitectura, SL

DOCUMENTO Nº2.- Planos
01.

Plano de situación (1)

02

Emplazamiento (1)

03

Demoliciones y trabajos previos (1)

04

Planta de Actuación (2)

DOCUMENTO Nº3.- Pliego de Condiciones
DOCUMENTO Nº4.- Presupuesto

11.

PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) de la obra asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL
OCHOCIOENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (131.895,39 €).
El Presupuesto de Ejecución por contrata (P.E.C.) de la obra asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS DIECISIES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS (189.916,17 €).

12.

OBRA COMPLETA

Las obras contenidas en este proyecto constituyen una obra completa de acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto
1098/2001 de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
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1.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Para una mejor comprensión de los trabajos a realizar se adjunta el siguiente reportaje fotográfico de la situación
actual.

Fotografía nº 1.

Fotografía nº 2.

Estado actual pavimento.

Fotografía nº 3.

Estado actual pavimento.

Fuente y jardinera existente en centro de la plaza.
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Fotografía nº 4.

Fotografía nº 5.

Estado actual pavimento.

Estado actual pavimento e imbornal.

Fotografía nº 6.

Fotografía nº 7.

Estado actual pavimento

Pista petanca existente.
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Fotografía nº 8.

Fotografía nº 9.

Pista de petanca a desplazar

Acceso actual a desplazar

Fotografía nº 10.

Ubicación de nuevas pistas de petanca

Fotografía nº 11.

Estado actual de bancos
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K = K1 + K2

1.

INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se incluyen los resultados de los cálculos efectuados con el objeto de justificar los precios de las
unidades de obra que intervienen en el Proyecto.

El primer K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los
costes directos.

K1 

Coste indirecto
Coste directo

La justificación de los precios de las unidades de obra se efectúa a partir de los costes directos e indirectos necesarios

El segundo K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que se cifra en 1, 2 o 3 %, según se trate de obra

para su ejecución.

terrestre, fluvial o marítima. En este caso, por tratarse de obra terrestre es 1.

2.

3.

COSTE CONTEMPLADOS EN PROYECTO

2.1.

COSTE DE MANO DE OBRA

El coste de la mano de obra se calcula de acuerdo con el Convenio colectivo de trabajo para las industrias de la
construcción, obras públicas y oficios auxiliares de Málaga y su provincia para el año 2014 (Publicado en el B.O.P. de
Málaga, nº 227, de 27 de noviembre de 2013, dentro del convenio 2012-2016).
Las remuneraciones de cada categoría profesional, previstas para el año 2014, empleadas en los cálculos se obtienen
de las tablas de los distintos anexos incluidos en el Convenio colectivo de trabajo para las industrias de la
construcción, anteriormente mencionado.
De las tablas se obtiene:

JUSTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROYECTO

3.1.

UNIDADES AUXILIARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

A01L030

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.
MO007

2.000 h

Peón ordinario

P01CC020

0.360 t

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

-

Pagas extraordinarias (Junio y Diciembre) y de vacaciones

P01DW050

0.900 m3

Agua

-

Antigüedad consolidada

COSTE DE LOS MATERIALES

32.82

107.00

38.52

1.11

1.00
______________________________
72.34

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A02A050

m3 MORTERO CEMENTO M-15
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G),

En los cálculos que se efectúan en este anejo se adopta una jornada diaria de 8 horas.

2.2.

16.41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Los trabajadores percibirán una cantidad total que se obtienen de las percepciones contenidas en las tablas salariales

de 40 horas, distribuidas de lunes a viernes.

IMPORTE

m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Salario base diario y mensual

El Convenio establece la jornada ordinaria anual para el año 2012 de 1738 horas. La jornada ordinaria semanal será

SUBTOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

del citado Convenio, pagas extraordinarias y demás conceptos reflejados en el convenio de la construcción.

PRECIO

con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
MO007

1.200 h

Peón ordinario

El coste de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, se ha determinado considerando los precios de

P01CC020

0.410 t

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

adquisición mayorados por los costes de carga, transporte y descarga, dando como resultado el precio de material a

P01AA020

0.955 m3

Arena de río 0/6 mm.

pie de obra (emplazamiento de la obras en Marbella, Málaga), que es el utilizado para componer el importe que

P01DW050

0.260 m3

Agua

suponen las diferentes unidades de la obra.

MQ201

0.300 h

Hormigonera 200 l. gasolina

16.41

19.69

107.00

43.87

15.41

14.72

1.11

0.29

2.22

0.67
______________________________

2.3.

COSTES INDIRECTOS

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales
como: instalaciones a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, etc., así como los derivados del

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
A02A080

m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40),

de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, pagaderos, vigilantes, etc.

confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03.

El coeficiente de costes indirectos utilizado (K) ha sido el 6%.

P01CC020

0.230 t

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

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos:

P01AA020

1.100 m3

Arena de río 0/6 mm.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P01DW050
0.255 m3 Agua
1.11
0.28
MQ090

0.100 h

Camión hormigonera

17.73

1.77

MO007

0.200 h

Peón ordinario

16.41

3.28

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
A03LA005

h

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala
mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

46.89

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
A02A081

HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
MQ202

1.000 h

Hormigonera 250 l. electrica

1.32

1.32

%U10

10.000 %

Amortizacion y otros gastos

1.30

0.13

Kilowatio

0.12

0.29

U02SW005

2.400 u

m3 MORTERO CEMENTO 1/5 CONO ABRABRAS 4-6 CM

P01CC020

0.220 t

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

P01AA020

1.050 m3

Arena de río 0/6 mm.

P01DW050

0.190 m3

Agua

MO007

1.700 h

MQ090

0.155 h

______________________________
107.00

23.54

15.41

16.18

1.11

0.21

Peón ordinario

16.41

27.90

Camión hormigonera

17.73

2.75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E02ES050

m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

70.58

las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
MO007

0.900 h

Peón ordinario

16.41

14.77

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MQ007

0.198 h

Miniexcavadora

28.00

5.54

A02AA510

MQ021

0.850 h

Pisón vibrante 70 kg.

m3 HORMIGÓN HM-20/P/40 elab. obra

2.95

M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

y consistencia plástica.
0.850 h

Peón ordinario

16.41

13.95

U04CA001

0.210 t

Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

95.00

19.95

U04AA101

0.660 t

Arena de río (0-5mm)

15.33

10.12

U04AF150

1.320 t

Garbancillo 20/40 mm.

26.95

35.57

P01DW050

0.160 m3

Agua

1.11

0.18

A03LA005

0.500 h

HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

1.74

MOA090

h

Cuadrilla A

MO003

1.000 h

Oficial 1ª

17.45

17.45

MO005

1.000 h

Ayudante

16.74

16.74

MO007

0.500 h

Peón ordinario

16.41

8.21
______________________________

0.87
_____________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

80.64

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

m3 HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20
Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido

h

Cuadrilla E

MO003

0.680 h

Oficial 1ª

17.45

11.87

MO007

0.680 h

Peón ordinario

16.41

11.16
______________________________

rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.
Peón ordinario

P01CC020

0.258 t

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

P01AA030

0.697 t

P01AG020

1.393 t

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

16.41

13.69

107.00

27.61

Arena de río 0/6 mm.

12.12

8.45

MOA140

Garbancillo 4/20 mm.

12.67

17.65

MO004

1.000 h

Oficial 2ª

16.96

16.96

0.20

MO007

1.000 h

Peón ordinario

16.41

16.41

P01DW050

0.180 m3

Agua

1.11

MQ203

0.550 h

Hormigonera 300 l. gasolina

3.11

23.03

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

1.71
_____________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

69.31

h

Cuadrilla F

______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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42.40

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
MOA130

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0.834 h

22.82

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MO007

MO007

2.51
______________________________

arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar

A03H050

1.74
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

3.2.1.2.

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
MOA160

h

Cuadrilla H

MO003

1.000 h

Oficial 1ª

17.45

17.45

MO005

1.000 h

Ayudante

16.74

16.74

Maquinaria

MAQUINARIA
PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD UD.

PRECIO/UD.

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
MQ001

Camión bañera 40 Tm

0.352 h

42.00

14.78

MQ003

Camión de 10 Tn

2.500 h

25.00

62.50

MQ004

Camión 20 Tm

82.018 h

28.00

2,296.50

MQ006

Camión cuba 10.000 lts

7.153 h

40.00

286.14

MQ007

Miniexcavadora

3.078 h

28.00

86.18

MQ009

Retroexcavadora mixta 75 CV

29.248 h

30.00

877.43

MQ011

Retroexcavadora neumaticos CAT 320

35.304 h

48.00

1,694.60

MQ012

Excavadora hidráulica cadenas 135 CV

1.391 h

57.77

80.38

MQ014

Pala cargadora neumaticos CAT 950

4.336 h

48.00

208.12

MQ016

Rodillo compactador 3 Tm

4.512 h

25.00

112.80

MQ017

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.

2.618 h

55.77

146.01

MANO DE OBRA

MQ019

Motoniveladora CAT 140

7.970 h

54.00

430.37

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

MQ020

Motoniveladora de 200 CV

2.618 h

61.75

161.66

IMPORTE

MQ022

Compactador vibratorio manual bandeja 300-400 kg

31.780 h

10.00

317.80

________________________________________________________________________________________________________________________________________
MO002
Capataz
65.046 h
20.39
1,326.29
MO003
Oficial 1ª
905.777 h
17.45
15,805.80
MO004
Oficial 2ª
67.219 h
16.96
1,140.03
MO005
Ayudante
481.420 h
16.74
8,058.97
MO006
Peon especialista
48.830 h
16.45
803.25
MO007
Peón ordinario
930.812 h
16.41
15,274.62
MO010
Oficial 1ª encofrador
6.862 h
17.70
121.46
MO012
Ayudante encofrador
6.862 h
16.61
113.98
MO015
Oficial 1ª ferralla
1.051 h
17.70
18.61
MO017
Ayudante ferralla
0.788 h
16.61
13.10
MO020
Oficial 1ª electricista
25.400 h
17.51
444.75
MO022
Ayudante electricista
8.500 h
16.38
139.23
MO023
Oficial 1ª pintura
57.953 h
17.11
991.58
MO024
Ayudante pintura
48.095 h
15.66
753.17
MO027
Oficial 1ª jardinería
35.891 h
17.19
616.97
MO028
Peón jardinería
7.402 h
15.11
111.84
MO030
Oficial 1ª cerrajero
2.000 h
17.25
34.50
MO031
Ayudante cerrajero
2.000 h
16.23
32.46
MO081
Ayudante soldador
0.604 h
16.38
9.89
________________
Grupo MO0 ................................................
45,810.50
MO170
Oficial 1ª fontanero calefactor
9.686 h
18.24
176.67
MO171
Oficial 2ª fontanero calefactor
7.770 h
16.61
129.06
________________
Grupo MO1 ................................................
305.73
________________________________________________________________________________________________________________________________________

MQ023

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

3.520 h

5.35

18.83

MQ025

Camión con grúa 6 t.

8.460 h

45.79

387.38

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

34.19

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

3.2.

PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA

3.2.1.
3.2.1.1.

CÓDIGO

Precios unitarios
Mano de obra

RESUMEN

CANTIDAD UD.

PRECIO/UD.

TOTAL ................................................................................

46,116.23

MQ050

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

1.250 h

49.75

62.19

MQ084

Motosoldadora eléctr. 7 KVAs

0.424 h

2.62

1.11

MQ090

Camión hormigonera

9.035 h

17.73

160.20

MQ091

Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV

1.126 h

8.06

9.07
_________________

Grupo MQ0 ................................................

7,414.05

MQ100

Martillo manual picador neumático 9 kg

1.341 h

3.01

4.04

MQ101

Martillo manual perforador neumat.20 kg

74.600 h

1.88

140.25

MQ102

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

28.265 h

9.67

273.32

MQ110

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

84.840 h

10.16

861.97
_________________

Grupo MQ1 ................................................

1,279.58

MQ201

Hormigonera 200 l. gasolina

0.299 h

2.22

0.66

MQ202

Hormigonera 250 l. electrica

0.300 h

1.32

0.40

MQ203

Hormigonera 300 l. gasolina

0.176 h

3.11

0.55
_________________

Grupo MQ2 ................................................

1.61

MQ316

Corte c/sierra disco hormig.fresco

20.000 h

4.45

89.00

MQ317

Equipo oxicorte

15.616 h

5.20

81.20
_________________

Grupo MQ3 ................................................
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ANEJO Nº 02. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

EN PLAZA MANUEL DE FALLA. T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA)
P á g i n a | 23

170.20

alfiz 97, ingeniería y arquitectura
MAQUINARIA

MATERIALES

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CANTIDAD UD.

PRECIO/UD.

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD UD.

Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.

0.030 h

3.50

0.10

P01AF025B

Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)

MQ404

Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.

1.168 h

4.44

5.19

P01AF0351

Albero Alcala Guadaira s/transp. y 10% cal

________________

MQ700

km transporte áridos

MQ702

392.700 t
6.200 m3

suelo seleccionado

70.857 t

5.30

375.54

0.446 t

12.67

5.65

3.672 m3

22.00

80.78

107.00

1,558.15

1.11

18.92

Grava machaqueo 40/80 mm.

km transporte albero alcala guadaira

2,800.000 t

0.07

196.00

P01CC020

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

14.562 t

MQ703

km transporte zahorra

7,519.270 t

0.12

902.31

P01DW050

Agua

17.042 m3

MQ705

km transporte suelo seleccionado

307.200 t

0.12

36.86

P01DW090

Pequeño material

P01EM290

Madera pino encofrar 26 mm.

1,228.67

P01EM295

Liston madera 5x10x100 cm

879.15

P01HA020

Hormigón HA-25/P/40/I central

P01HA120

Hormigón HA-25/P/20/IIa central

P01HM010
P01HM015
P01LT020

________________

2.64

________________
Grupo MQ8 ................................................

879.15

________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL ................................................................................
3.2.1.3.

110.36

Garbancillo 4/20 mm.

P01AG130

333.010 t

17.80

P01AG020

93.50

Canon a planta (RCD limpio)

1,460.84

P01AF041

0.12

MQ803

3.72

5.29

779.172 t

Grupo MQ7 ................................................

10,978.55

Materiales

442.390 u

1.10

486.63

227.31

69.03

7.00

1,330.00

0.900 m3

52.00

46.80

1.606 m3

51.00

81.91

Hormigón HM-20/P/20/I central

287.377 m3

46.50

13,363.03

Hormigón HM-15/P/20/I central

12.476 m3

50.66

632.03

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

4.253 mu

110.03

467.96

P01MC010

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

0.187 m3

69.82

13.06

P01MC040

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

0.751 m3

60.38

45.32

P01UC030

Puntas 20x100

0.526 kg

6.69

0.304 m3
190.000 m

MATERIALES
Grupo P01 ..................................................
P02CVW010

Lubricante tubos PVC j.elástica

0.060 kg

________________________________________________________________________________________________________________________________________

P02EDW090

Rejilla/Marco FD D=500x350x70

0308

2.40

P02EPT020

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

6.00

P02TVO040

Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=315mm

P02TVO410

Tub.PVC liso evacuación encolado D=40

38.400 m

0309

RESUMEN

ARANDELAS
TUERCAS

CANTIDAD UD.

40.000 u
40.000 u

PRECIO/UD.

0.06
0.15

IMPORTE

________________
Grupo 030 ..................................................
0311

PERNOS

20.000 u

1.20

Grupo 031 ..................................................
TUBO CORRUGADO DE 63 mm

5.000 m

0.90

Grupo 033 ..................................................
P014D

reposicion de pavimento vario

1.000 ud

150.00

P03AAA020

Alambre atar 1,30 mm.

24.00

P03ACA010

Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm

4.50

P03ACC080

Acero corrugado B 500 S/SD

P03AM070

Malla 15x30x5

1,564 kg/m2

P0415PAM

Trabajos de conexión desde Plaza Manuel Falla hasta cuadro de alumbrado

1,409.89

P01AA030

Arena de río 0/6 mm.

0.223 t

12.12

2.70

P01AA950

Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm

2,846.000 kg

0.30

853.80

P01AD210

Árido rodado clasificado < 40 mm

20.334 t

6.58

133.80

P08XBH005

Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20x50

P01AE012

arido rodado 20-40 mm color negro suministrado en sacos

95.00

311.60

P08XBH075-2

Bord.horm.bicap.gris A-2 12/15, 25, 50 cm

278.80

P08XVA025

Adoquin horm. antides. 20x10x6

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

85.00

5.000 u

54.57

272.85

10.000 m

20.11

201.10

0.80

30.72

749.77

2.482 kg

1.28

3.18

52.560 kg

0.60

31.54

144.540 kg

0.64

92.51

6.600 m2

1.10

7.26

Grupo P03 ..................................................

150.00

15.41

3.280 m3

244.76

_________________

91.492 m3

arido rodado 20-40 mm color blanco suministrado en sacos

122.38

4.50

Arena de río 0/6 mm.

P01AE017

2.000 u

Grupo P02 ..................................................

P01AA020

3.280 m3

0.34

_________________

24.00

________________

23,290.12

5.74

8.40

________________

0333

3.52
_________________

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________

MQ403

Grupo MQ4 ................................................

PRECIO/UD.

1.000 ud

134.49

2,500.00

2,500.00
_________________

Grupo P04 ..................................................
155.700 m

2,500.00

3.11

484.23

142.000 m

4.55

646.10

1,451.460 m2

15.00

21,771.90
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MATERIALES

MATERIALES

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CANTIDAD UD.

PRECIO/UD.

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO

RESUMEN

Loseta botones color 40x40 cm

29.500 m2

7.04

207.68

P26TPA670

Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.

P08XVT102

baldosa terrazo 10 tacos bicolor

175.800 m2

8.50

1,494.30

P26UPM130

Enlace ros-M/H latón p/PE D=40-1 1/4"mm

P08XW015

Junta dilatación/m2 pavim.piezas

214.090 u

0.21

bloque hormigon gris 40x20x20

P10DUCAN80

limpia-Can

24,649.17

P13VP020
P13VP030

23.40

3.000 u

9.46

28.38
_________________

Grupo P26 ..................................................

696.37

P28DA130

Substrato vegetal fertilizado

60.000 kg

0.65

39.00

0.92

87.31

P28EE297D

Lagerstroemia indica 15 cm

10.000 u

4.10

41.00

1.000 u

140.00

140.00

P28EF1133

hebe x andersonii

30.000 u

0.30

9.00

________________

Pasamanos tubo D=60 mm. soportes

1.17

94.900 u

Grupo P10 ..................................................
P13BP030

IMPORTE

20.000 m

44.96
________________

P101BC02

PRECIO/UD.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

P08XVH066

Grupo P08 ..................................................

CANTIDAD UD.

P28EF1134

cuphea ignea

30.000 u

0.32

9.60

227.31

P28EF135

Lantana camara 1-1,25 cont.

30.000 u

0.28

8.40

P28SD005

Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm

3.000 m

1.90

5.70

22.200 m

22.00

488.40

Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra

1.200 u

7.92

9.50

Poste galv. D=48 h=1 m.intermedio

4.500 u

5.71

25.70

_________________
Grupo P28 ..................................................

112.70

P13VP040

Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón

1.200 u

7.03

8.44

P29BANNEO010 banco neobarcino o similar

11.000 u

308.07

3,388.77

P13VP050

Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta

1.200 u

5.19

6.23

P29MCA125

papelera ciruclar basc mader

3.000 u

96.66

289.98

P13VP232

puerta meta aba. 100x150 STD

1.000 u

125.00

125.00

P29MCA136

poste

2.000 u

35.00

70.00

P13VS010

Malla S/T galv.cal. 40/14 STD

1.65

24.75

P29MCA137

papelera con disponsdor

2.000 u

90.00

180.00

P29NAA155

barandilla barrotes verticales 16 mm

22.200 m

45.00

999.00

P29NAB052

Pilona polietileno 70 cm flexible

3.000 u

90.00

15.000 m2

________________
Grupo P13 ..................................................
P15AA120

Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4

P15AF061

Tubo corrugado PE D90 MM

P15GK110

Caja conexión con fusibles

688.02

11.000 u

38.51

423.61

176.000 m

1.15

202.40

5.000 u

6.40

32.00
________________

Grupo P15 ..................................................

Grupo P29 ..................................................
P30ZW050

Largero superior-inferior D=32

P30ZW160

Accesorios cerramiento

Proy. LED exteriro 150 W philips o equivalente incluida lámpara

10.000 u

330.00

3,300.00

P16AK085

Columna AM-10 de 6 m altura con cruceta para dos proyectores

5.000 u

275.00

1,375.00

3.57

35.34

15.000 m2

0.20

3.00
_________________

Grupo P30 ..................................................
PCT010

Cartel de navegacion 30x40 cm

1.000 u

P25EA172

Adelfa 0.25-0.3 m

P25EB025

citrus aurantium 150 cm

5.30

233.20

1.000 u

231.58

231.58

P25FF020

Revest. impermeable Montokril liso b/color

119.244 l

4.18

498.44

P25JA090

E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate

11.544 l

11.22

129.52

P25OU060

Minio de plomo marino

20.202 l

11.01

222.42

P25OZ040

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

25.836 l

7.50

193.77

P25WW220

Pequeño material

219.062 u

1.00

219.06
________________

Grupo P25 ..................................................
P26PPL430

Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=200mm.

P26RB016

Boca riego Enchufe rapido 3/4"

P26TPA330

Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

1,727.99

1.000 u

55.09

55.09

2.000 u

193.00

386.00

185.000 m

1.10

203.50

68.00
_________________

4,675.00

44.000 u

38.34

68.00

________________
Grupo P16 ..................................................

5,197.75

9.900 u

658.01

P16AB2901

270.00
_________________

Grupo PCT .................................................
TT16 MM

linea de tierra de 16 mm2

170.000 m

68.00

2.00

340.00
_________________

Grupo TT1 ..................................................
TV36VV

linea alum 3 (1x6) mm22 VV 0.6/1 kv

170.000 m

340.00

2.25

382.50
_________________

Grupo TV3 ..................................................

382.50

U04AA101

Arena de río (0-5mm)

0.396 t

15.33

6.07

U04AF150

Garbancillo 20/40 mm.

0.792 t

26.95

21.34

U04CA001

Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

0.126 t

95.00

11.97

_________________
Grupo U04 ..................................................
39.38
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL.................................................................................

66,211.82
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3.2.2.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Precios Descompuestos

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
0105US

m

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________
100010

m

DESMONTAJE DE BARANDILLA.
Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso demolición de

LISTONES DE MADERA EN CAMPOS DE PETANCA

cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.

Listones de madera 5x10x100 cm colocados y grapados al bordillo o tabique que
conforma el perímetro del campo de petanca.
MO002

0.020 h

Capataz

20.39

0.41

MO003

0.150 h

Oficial 1ª

17.45

2.62

MO007

0.150 h

Peón ordinario

16.41

2.46

P01EM295

1.000 m

Liston madera 5x10x100 cm

7.00

7.00

P01DW090

1.000 u

Pequeño material

1.10

1.10

%CI

6.000 %

Costes indirectos

13.60

MO003

0.036 h

Oficial 1ª

17.45

0.63

MO007

0.249 h

Peón ordinario

16.41

4.09

%CI

6.000 %

Costes indirectos

100025

0.82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

4.70

0.28
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
u

_____________________________

DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.
Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte material hasta

14.41

vertedero (y canon de vertido).

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

MO002

0.350 h

Capataz

20.39

7.14

0331

MO007

0.450 h

Peón ordinario

16.41

7.38

MQ110

1.000 h

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

10.16

10.16

MQ101

0.420 h

Martillo manual perforador neumat.20 kg

1.88

0.79

MQ009

0.225 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

6.75

%CI

6.000 %

Costes indirectos

32.20

m3 EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
Excavacion en cualquier tipo de terreno
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

12.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0415PA

CONEXION RED PROYECTORES A CUADRO
Conexión al cuadro eléctrico que suministra el alumbrado público de la plaza mediante la demolición y
reposición de pavimento, excavación y relleno para instalación de 1 tubo de PE corrugado 90 mm y
trabajos de conexionado con el cuadro de alumbrado. Estos trabajos comprende la instalación desde el
circuito ejecutado para los proyectores hasta el cuadro eléctrico. NO incluye el cableado.

1.93
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
34.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
100027

P0415PAM

1.000 ud

Trabajos de conexión desde Plaza Manuel Falla hasta cuadro alumbrado

2,500.00

2,500.00

%CI

6.000 %

Costes indirectos

2,500.00

150.00

u

DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO
Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior
colocación dentro de la zona de actuación.

MO002

0.400 h

Capataz

20.39

8.16

MO007

2.500 h

Peón ordinario

16.41

41.03

MQ110

2.000 h

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

10.16

20.32

MQ101

0.800 h

Martillo manual perforador neumat.20 kg

1.88

1.50

MQ009

0.400 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

12.00

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

P01DW090

4.000 u

Pequeño material

1.10

4.40

0521D01

%CI

6.000 %

Costes indirectos

87.40

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

2,650.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
u

DRENAJE PISTAS PETANCA
Drenaje de las pistas de petanca mediante la instalación de tubos PVC diámetro 40

100033

la junta de unión entre dos bordillos. Medido por unidad de drenaje.

MO003

0.100 h

Peón ordinario

m

RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA
Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y

16.41

Oficial 1ª

17.45

1.64

transporte a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.

1.75

MO027

0.400 h

Oficial 1ª jardinería

17.19

6.88

MO006

0.500 h

Peon especialista

16.45

8.23

MQ025

0.100 h

Camión con grúa 6 t.

45.79

4.58

%CI

6.000 %

Costes indirectos

19.70

P25WW220

0.300 u

Pequeño material

1.00

0.30

P02TVO410

0.400 m

Tub.PVC liso evacuación encolado D=40

0.80

0.32
_____________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

92.65

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

de la pista. Se colocará un tubo de drenaje cada metro lineal ubicado en planta con

0.100 h

5.24
______________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

mm y 40 cm de longitud en la capa de grava/encachado con salida por el perímetro

MO007

IMPORTE

4.01

1.18
______________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
100040

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

100090

m2 DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.
Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de

y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.
MO002

0.074 h

Capataz

20.39

1.51

MO007

0.075 h

Peón ordinario

16.41

1.23

MQ110

0.500 h

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

10.16

5.08

MQ101

0.510 h

Martillo manual perforador neumat.20 kg

1.88

0.96

MQ009

0.022 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

0.66

%CI

6.000 %

Costes indirectos

9.40

0.56

losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y
canon de vertido.
MQ317

0.080 h

Equipo oxicorte

MQ011

0.071 h

Retroexcavadora neumaticos CAT 320

MQ102

0.080 h

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

MQ009

0.014 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

%CI

6.000 %

Costes indirectos

5.20

0.42

48.00

3.41

9.67

0.77

30.00

0.42

7.10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

10.00

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

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
m3 DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.
Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de material

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y mecánicos incluso cimentación, carga y

resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.

retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.
MO002

0.034 h

Capataz

20.39

0.69

MO007

0.040 h

Peón ordinario

16.41

0.66

MQ110

0.250 h

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

10.16

2.54

MQ101

0.250 h

Martillo manual perforador neumat.20 kg

1.88

0.47

MQ009

0.012 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

0.36

%CI

6.000 %

Costes indirectos

4.70

0.28

MO002

0.106 h

Capataz

20.39

2.16

MO007

0.122 h

Peón ordinario

16.41

2.00

MQ011

0.175 h

Retroexcavadora neumaticos CAT 320

48.00

8.40

MQ102

0.040 h

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

9.67

0.39

MQ009

0.040 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

1.20

%CI

6.000 %

Costes indirectos

14.20

0.85
______________________________

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
100080

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

15.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
100140

m3 DEMOLICIÓN VOL. APARENTE EDIFICACIÓN.

m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.

Demolición de volumen aparente de edificaciones, por medios mecánicos, carga y retirada

Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de

de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.

pavimento de aceras, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a
vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.
MO002

0.030 h

Capataz

20.39

0.61

MO007

0.060 h

Peón ordinario

16.41

0.98

MQ011

0.040 h

Retroexcavadora neumaticos CAT 320

48.00

1.92

MQ102

0.050 h

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

9.67

0.48

MQ009

0.040 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

1.20

%CI

6.000 %

Costes indirectos

5.20

0.31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

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

MO007

0.142 h

Peón ordinario

16.41

2.33

MQ011

0.106 h

Retroexcavadora neumaticos CAT 320

48.00

5.09

MQ014

0.050 h

Pala cargadora neumaticos CAT 950

48.00

2.40

MQ009

0.050 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

1.50

%CI

6.000 %

Costes indirectos

11.30

0.68
______________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

_____________________________
5.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
100220

m

RETIRADA REJILLA SUMIDERO.
Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio
ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de
almacenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

7.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
100100

DEMOLICIÓN DE BORDILLO.

0.43
______________________________

_____________________________

m

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________

m3 DEMOLICIÓN DE JARDINERA
Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos, carga

100050

SUBTOTAL
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

SUBTOTAL

0.020 h

Capataz

20.39

0.41

P25EB025

1.000 u

citrus aurantium 150 cm

MO007

0.021 h

Peón ordinario

16.41

0.34

P28SD005

3.000 m

MQ011

0.089 h

Retroexcavadora neumaticos CAT 320

48.00

4.27

P28DA130

MQ102

0.098 h

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

9.67

0.95

P01DW050

MQ004

0.157 h

Camión 20 Tm

28.00

4.40

%CI

200090

0.367 m3

RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.

18.00

6.61

%CI

6.000 %

Costes indirectos

17.00

1.02

231.58

231.58

Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm

1.90

5.70

2.000 kg

Substrato vegetal fertilizado

0.65

1.30

0.090 m3

Agua

1.11

0.10

6.000 %

Costes indirectos

251.90

15.11
______________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

_____________________________
18.00

110103

u

SUMINISTRO Y PLANTACION LANTANA CAMARA 1-1,25 CONT.
Suministro y plantacion Lantana camara (Bandera española) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en

100300

contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,

m2 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR
Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso retirada y carga

abonado, formación de alcorque y primer riego.

de productos, sin incluir transporte y canon de vertido.

MO027

0.015 h

Oficial 1ª jardinería

17.19

0.26

MO002

0.100 h

Capataz

20.39

2.04

MO028

0.060 h

Peón jardinería

15.11

0.91

MO007

0.299 h

Peón ordinario

16.41

4.91

P28EF135

1.000 u

Lantana camara 1-1,25 cont.

0.28

0.28

MQ012

0.014 h

Excavadora hidráulica cadenas 135 CV

57.77

0.81

P28DA130

0.100 kg

Substrato vegetal fertilizado

0.65

0.07

MQ014

0.008 h

Pala cargadora neumaticos CAT 950

48.00

0.38

P01DW050

0.010 m3

Agua

1.11

0.01

%CI

6.000 %

Costes indirectos

8.10

0.49

%CI

6.000 %

Costes indirectos

1.50

0.09

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

______________________________

8.63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

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

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

100501

110105

DESMONTAJE Y TRASLADO DE INSTALACIÓN DE RIEGO EXISTENTE

u

Suministro y plantacion Hebe x andersonii C-13, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

de rociadores/aspersores, red de riego, arquetas, valvulerías, programadores y traslado en paralelo a una

0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

funcionamineto

MO027

0.015 h

Oficial 1ª jardinería

17.19

0.26

15.11

0.91

MO007

0.020 h

Peón ordinario

16.41

0.33

MO028

0.060 h

Peón jardinería

MQ009

0.010 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

0.30

P28EF1133

1.000 u

hebe x andersonii

0.30

0.30

P25WW220

0.850 u

Pequeño material

1.00

0.85

P28DA130

0.100 kg

Substrato vegetal fertilizado

0.65

0.07

%CI

6.000 %

Costes indirectos

1.50

0.09

P01DW050

0.010 m3

Agua

1.11

0.01

%CI

6.000 %

Costes indirectos

1.60

0.10

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

1.57

______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

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

SUMINISTRO Y PLANTACION NARANJO 16/18 cm.

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

Suministro y plantación de naranjo amargo (citrus auriantun) de calibre 16/18 cm. incluso aporte

110106

correspondiente de tierra vegetal y primer riego.

u

SUMINISTRO Y PLANTACION DE LAGERSTROEMINA
Suministro y plantación Lagerstroemia indica en C-15 0.15-0.20 m. de altura, suministrado en contenedor y

MO027

0.201 h

Oficial 1ª jardinería

17.19

3.46

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

MO028

0.502 h

Peón jardinería

15.11

7.59

formación de alcorque y primer riego.

MQ009

0.072 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

2.16

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

1.62

SUMINISTRO Y PLANTACION DE HEBE x ANDESRSONII

Desmontaje de instalación de riego existente con recuperación de material , consistiendo en el desmontaje

distancia inferior a 1.5 m. Incluye reparación de piezas deterioradas. Dejando la instalación en perfecto

110010

267.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

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

m

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________

MO002

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

PRECIO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________

MO027

0.050 h

Oficial 1ª jardinería

17.19

0.86

MO170

0.045 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

18.24

0.82

MO028

0.150 h

Peón jardinería

15.11

2.27

MO171

0.042 h

Oficial 2ª fontanero calefactor

16.61

0.70

P28EE297D

1.000 u

Lagerstroemia indica 15 cm

4.10

4.10

P28DA130

0.500 kg

Substrato vegetal fertilizado

0.65

0.33

P26TPA330
P01AA020

1.000 m
0.081 m3

Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.
Arena de río 0/6 mm.

1.10
15.41

P01DW050

0.040 m3

Agua

1.11

0.04

%CI

6.000 %

Costes indirectos

7.60

0.46

110402

m

u

suministradas en maceta y plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios
indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.

SUMINSTRO Y PLANTACION DE CUPHEA IGNEA
Suministro y plantacion cuphea ignea en C-13, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

MO027

0.015 h

Oficial 1ª jardinería

17.19

0.26

MO028

0.060 h

Peón jardinería

15.11

0.91

P28EF1134

1.000 u

cuphea ignea

0.32

0.32

P28DA130

0.100 kg

Substrato vegetal fertilizado

0.65

0.07

P01DW050

0.010 m3

Agua

1.11

0.01

%CI

6.000 %

Costes indirectos

1.60

0.10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

MO003

0.101 h

Oficial 1ª

17.45

1.76

MO007

0.400 h

Peón ordinario

16.41

6.56

MQ007

0.109 h

Miniexcavadora

28.00

3.05

P25EA172

2.000 u

Adelfa 0.25-0.3 m

5.30

10.60

P28DA130

2.000 kg

Substrato vegetal fertilizado

0.65

1.30

P01DW050

0.100 m3

Agua

1.11

0.11

%CI

6.000 %

Costes indirectos

110900

u

BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND

completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
MO007

0.600 h

Peón ordinario

16.41

9.85

MO003

0.600 h

Oficial 1ª

17.45

10.47

P01DW090

2.000 u

Pequeño material

1.10

2.20

P26RB016

1.000 u

Boca riego Enchufe rapido 3/4"

193.00

193.00

%CI

6.000 %

Costes indirectos

215.50

12.93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

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

MO170

1.361 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

18.24

24.82

MOA130

3.401 h

Cuadrilla E

23.03

78.33

P26UPM130

3.000 u

Enlace ros-M/H latón p/PE D=40-1 1/4"mm

9.46

28.38

P26PPL430

1.000 u

Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=200mm.

55.09

55.09

P26TPA670

20.000 m

Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.

1.17

23.40

%CI

6.000 %

Costes indirectos

140020

u

Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, tratada con

228.45

protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado.
1.000 h

Cuadrilla A

CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.

P01DW090

3.000 u

Pequeño material

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10

P29BANNEO010

1.000 u

kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10

%CI

6.000 %

incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

12.60
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
222.62

BANCO NEOBARCINO O SIMILAR

MOA090

cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin

210.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

_____________________________

m

CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO

de 40 mm. PN10 con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón.

Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4 pulgada.,

110315

1.40
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
24.78

Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno de alta densidad

1.67

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

23.40

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

_____________________________

110300

SETO ADELFAS 0.25-0.3 m
Seto de Adelfas (Nerium Oleander) de 0,25 a 0.3 m. de altura, con una densidad de 2 plantas/m.,

8.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
110107

1.10
1.25
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
3.87

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

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

IMPORTE

42.40

42.40

1.10

3.30

banco neobarcino o similar

308.07

308.07

Costes indirectos

353.80

21.23
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
375.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
ANEJO Nº 02. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

EN PLAZA MANUEL DE FALLA. T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA)
P á g i n a | 29

alfiz 97, ingeniería y arquitectura
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
140100

u

CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAPELERA CIRUCULAR MADERA

MO005

2.000 h

Ayudante

16.74

33.48

Suministro y colocación papelera circular madera

MO007

2.000 h

Peón ordinario

16.41

32.82

415.00

415.00

80.64

8.06

489.40

29.36

0.950 h

Cuadrilla A

42.40

40.28

U40VA165

1.000 u

Fuente galdana o equivalente

P29MCA125

1.000 u

papelera ciruclar basc mader

96.66

96.66

A02AA510

0.100 m3

HORMIGÓN HM-20/P/40 elab. obra

P01DW090

3.000 u

Pequeño material

1.10

3.30

%CI

6.000 %

Costes indirectos

%CI

6.000 %

Costes indirectos

140.20

8.41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

148.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

518.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
140520

u

OBRA CIVIL DE CONEXIOANDO DE FUENTE
Obra civil para conexionado de fuente para beber. Incluye localización de punto de agua, conexionado,

CÉNTIMOS
u

PAPELERA CIBELES O EQUIVALENTE

ejecución de zaja y tubo de polietileno de 32 mm y posterior reposición de pavimento demolido. Así como

Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente con cuerpo, tapa y soporte en polietileno

conexión a la red de saneamiento

inyectado de alta densidad de 50 l de capacidad que dispone de dispensador de bolsas para perros y

MO003

5.000 h

Oficial 1ª

17.45

87.25

cenicero de acero inoxidable en la parte forntal de la tapa, fijada al suelo con tornillería inoxidable.

MO005

2.000 h

Ayudante

16.74

33.48

5.000 h

Peón ordinario

16.41

82.05

80.64

40.32

150.00

150.00
27.50

MOA090

0.950 h

Cuadrilla A

42.40

40.28

MO007

P29MCA136

1.000 u

poste

35.00

35.00

A02AA510

0.500 m3

HORMIGÓN HM-20/P/40 elab. obra

P29MCA137

1.000 u

papelera con disponsdor

90.00

90.00

P014D

1.000 ud

reposicion de pavimento vario

P01DW090

3.000 u

Pequeño material

1.10

3.30

%CI

6.000 %

Costes indirectos

168.60

10.12

P01DW090
%CI

25.000 u

Pequeño material

1.10

6.000 %

Costes indirectos

420.60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

178.70

PILONA POLIETILENO 70 cm

145080

Suministro y colocación en base de hormigón de pilona polietileno preparada para absorber impactos de

u

LIMPIA-CAN
Suministro y colocación de LImpia-Can.

vehiculos y recuperar verticalidad al 100%, flexible hasta 20º sin daños, recuperando posición
completamente. Flexión inteligente no empieza a flexar hasta aplicarle cargas superiores a 150 kg. Con
medidas 193x700 cm.
MOA090

0.572 h

Cuadrilla A

42.40

24.25

P29NAB052

1.000 u

Pilona polietileno 70 cm flexible

90.00

90.00

P01DW090

4.000 u

Pequeño material

1.10

4.40

%CI

6.000 %

Costes indirectos

118.70

7.12

MO003

1.500 h

Oficial 1ª

17.45

26.18

MO007

1.500 h

Peón ordinario

16.41

24.62

P10DUCAN80

1.000 u

limpia-Can

140.00

140.00

P01DW090

2.000 u

Pequeño material

1.10

2.20

%CI

6.000 %

Costes indirectos

193.00

11.58
______________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
u

FUENTE GALDANA O EQUIVALENTE
Suministro e instalación de Fuente moeldo Galdana C-14 o equivalente, en acero pintado oxirón en polvo
al horno, Religa galvanizada, Grifos pulsador temporizado Presto, Grifos con regulación de caudal de agua,
Flexo de conexión de entrada de agua. Totalmente instalada

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

445.84

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

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

25.24
______________________________

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

140505

IMPORTE

______________________________

_____________________________

140217

SUBTOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOA090

140150

PRECIO

125.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
150610

u

CARTEL MADERA INDICATIVO INCLINADO
Suministro e instalación de cartel de navegación vertical de medidas interiores de cartel 30cm ancho x 40
cm. alto, con 1 poste verticales torneado
diam 12*150cm para empotrar en terreno, canal para marco de madera cepillada 7*7cm y trasera de tarima
machihembrada. No incluida la serigrafía.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
MOA090

1.000 h

Cuadrilla A

P01DW090

4.000 u

Pequeño material

PCT010

1.000 u

Cartel de navegacion 30x40 cm

%CI

6.000 %

Costes indirectos

42.40

42.40

1.10

4.40

68.00

68.00

114.80

6.89
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
121.69

CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________
200050

m3 EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.
Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y
transporte del material a vertedero o lugar de empleo.

MO002

0.023 h

Capataz

20.39

0.47

MO007

0.045 h

Peón ordinario

16.41

0.74

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

MQ012

0.025 h

Excavadora hidráulica cadenas 135 CV

57.77

1.44

200010

9.67

0.48

m2 DESBROCE Y DESPEJE.

MQ102

0.050 h

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

Despeje y desbroce del terreno, con extracción de capa vegetal, raíces y piedras, en una profundidad

MQ091

0.023 h

Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV

media de 0.30 m, incluso transporte a vertedero o lugar de acopio del material obtenido.

MQ004

0.151 h

Camión 20 Tm

%CI

6.000 %

Costes indirectos

MO002

0.005 h

Capataz

20.39

0.10

MO007

0.020 h

Peón ordinario

16.41

0.33

MQ019

0.001 h

Motoniveladora CAT 140

54.00

0.05

MQ014

0.001 h

Pala cargadora neumaticos CAT 950

48.00

0.05

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

MQ004

0.001 h

Camión 20 Tm

28.00

0.03

200060

%CI

6.000 %

Costes indirectos

8.06

0.19

28.00

4.23

7.60

0.46
______________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

0.04
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
0.60

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, con tamaño
máximo de 3 cm y sin materia orgánica, compactado al 95% del P.N. Incluso humectación,
extendido y acabado. Medida la unidad ejecutada.

m2 REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO
Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.

MO002

0.010 h

Capataz

20.39

0.20

MO007

0.064 h

Peón ordinario

16.41

1.05

MQ009

0.005 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

0.15

MQ019

0.005 h

Motoniveladora CAT 140

54.00

0.27

MQ006

0.003 h

Camión cuba 10.000 lts

40.00

0.12

MQ016

0.003 h

Rodillo compactador 3 Tm

25.00

0.08

MQ022

0.020 h

Compactador vibratorio manual bandeja 300-400 kg

10.00

0.20

%CI

6.000 %

Costes indirectos

MO002

0.015 h

Capataz

20.39

0.31

MO007

0.040 h

Peón ordinario

16.41

0.66

MQ006

0.010 h

Camión cuba 10.000 lts

40.00

0.40

MQ004

0.030 h

Camión 20 Tm

28.00

0.84

MQ009

0.010 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

0.30

MQ022

0.083 h

Compactador vibratorio manual bandeja 300-400 kg

10.00

0.83

1.668 t

suelo seleccionado

5.30

8.84

km transporte suelo seleccionado

0.12

1.80

14.00

0.84

P01AF041
MQ705
%CI

15.000 t
6.000 %

Costes indirectos

2.10

0.13
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
2.20

______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

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

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

200030

200080

m3 EXCAVACION EN CAJEADOS.

m3 MATERIAL GRANULAR CAMAS.

Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o

Material granular en camas de apoyo de tuberías, con material no plástico, exento de materias orgánicas y

acera, rasanteo, nivelación y compactación de fondo de excavación; incluso carga, canon

con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (condición de filtro y
dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se

y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.
MO002

0.020 h

Capataz

20.39

0.41

MQ011

0.030 h

Retroexcavadora neumaticos CAT 320

48.00

1.44

MQ004
%CI

0.136 h
6.000 %

Camión 20 Tm
Costes indirectos

28.00
5.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

8.01

m3 RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.

0.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
200015

IMPORTE

3.81
0.34
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
6.00

alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.
MO002

0.025 h

Capataz

20.39

0.51

MO007

0.200 h

Peón ordinario

16.41

3.28

P01AD210

1.000 t

Árido rodado clasificado < 40 mm

6.58

6.58

km transporte áridos

0.12

4.56

40.00

0.80

MQ700

38.000 t

MQ006

0.020 h

Camión cuba 10.000 lts
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PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
MQ009

0.020 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

MQ023

0.122 h

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

%CI

6.000 %

Costes indirectos

CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.00

0.60

MO003

3.000 h

Oficial 1ª

17.45

52.35

5.35

0.65

MO007

3.500 h

Peón ordinario

16.41

57.44

1.02

A03H050

0.160 m3

HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20

P01LT020

0.308 mu

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

A02A080

0.055 m3

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

A02A050

200090

17.00

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

18.00

m3 RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.
Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Totalmente

69.31

11.09

110.03

33.89

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

2.58

0.018 m3

MORTERO CEMENTO M-15

79.24

1.43

P02EDW090

1.000 u

Rejilla/Marco FD D=500x350x70

122.38

122.38

%CI

6.000 %

Costes indirectos

281.20

ejecutada la unidad.

16.87
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
298.03

MO002

0.025 h

Capataz

20.39

0.51

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

MO007

0.200 h

Peón ordinario

16.41

3.28

300125

P01AD210

1.000 t

Árido rodado clasificado < 40 mm

6.58

6.58

UD Conexion de tuberia drenaje al pozo de la red de pluviales mas cercano,a una distancia

km transporte áridos

0.12

4.56

maxima de 10 m,totalmente instalado y terminado.

u

CONEXION DRENAJE A RED PLUVIALES EXISTENTE DISTANCIA MAX 10 m.

MQ700

38.000 t

MQ006

0.020 h

Camión cuba 10.000 lts

40.00

0.80

MO004

2.496 h

Oficial 2ª

16.96

42.33

MQ009

0.020 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

0.60

MO006

2.500 h

Peon especialista

16.45

41.13

5.35

0.65

MQ110

1.340 h

Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

10.16

13.61

17.00

1.02

MQ100

1.341 h

Martillo manual picador neumático 9 kg

3.01

4.04

MQ316

20.000 h

Corte c/sierra disco hormig.fresco

4.45

89.00

EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

22.82

219.07

MQ023

0.122 h

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

%CI

6.000 %

Costes indirectos

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

18.00

E02ES050

9.600 m3

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

300140

TUBERÍA PVC Ø315 mm.

33.00

330.00

200092

200060

8.000 m3

RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.

14.82

118.56

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado

P01HM010

0.700 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

46.50

32.55

con pisón.

A02A050

0.004 m3

MORTERO CEMENTO M-15

79.24

0.32

%CI

6.000 %

Costes indirectos

890.60

53.44

m3 ENCACHADO DE GRAVA PIEDRA 40/80 MM

MO002

0.025 h

Capataz

20.39

0.51

MO007

0.200 h

Peón ordinario

16.41

3.28

P01AG130

1.020 m3

Grava machaqueo 40/80 mm.

22.00

22.44

MQ700

1.800 t

km transporte áridos

0.12

0.22

MQ009

0.150 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

4.50

MQ023

0.122 h

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

5.35

0.65

%CI

6.000 %

Costes indirectos

10.000 m

______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
944.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
300140

m

u

TUBERÍA PVC Ø315 mm.
Tubería de PVC Ø315 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta
elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja,

31.60

1.90
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
33.50

i/p.p. de medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
300010

SUMIDERO PLUVIALES.

MO003

0.250 h

Oficial 1ª

17.45

4.36

Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de profundidad, construido con

MO006

0.403 h

Peon especialista

16.45

6.63

fábrica de ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de

P02CVW010

0.006 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

5.74

0.03

hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco de 70 mm

P02TVO040

1.000 m

Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=315mm

20.11

20.11

de altura con pestañas al exterior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación,

%CI

6.000 %

Costes indirectos

31.10

relleno y compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido.
Medida la unidad ejecutada.
ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

IMPORTE

1.87
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
33.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
400025

m2 PAVIMENTO ADOQUIN PREF.HORM.ANTD. 20X10X6 cm

CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

SUBTOTAL

400141

m

BORDILLO TIPO A-2. 12/15, 25, 50 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de 20x10x6 cm

Bordillo tipo A-2 trasdos de acera prefabricado de hormigón HM-40 bicapa de medidas

marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base de mortero, arena de

12/15, 25, 50 cm, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso p.p. de

sellado para recebado de juntas, incluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento y piezas cortadas,

rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.

cepillado con máquina barredora, medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la

MOA140

0.250 h

Cuadrilla F

33.37

8.34

unidad.

P01HM015

0.044 m3

Hormigón HM-15/P/20/I central

50.66

2.23

A02A080

0.001 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

0.05

4.55

4.55

15.20

0.91

0.250 h

Cuadrilla A

42.40

10.60

A02A081

0.035 m3

MORTERO CEMENTO 1/5 CONO ABRABRAS 4-6 CM

70.58

2.47

P08XBH075-2

1.000 m

Bord.horm.bicap.gris A-2 12/15, 25, 50 cm

P01AA950

2.000 kg

Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm

0.30

0.60

%CI

6.000 %

Costes indirectos

P08XVA025

1.020 m2

Adoquin horm. antides. 20x10x6

15.00

15.30

%CI

6.000 %

Costes indirectos

29.00

______________________________

1.74
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
30.71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

m

BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50
Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa, sentado sobre base de hormigón en masa

m2 PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.
Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, sobre cama de arena de

HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud

3-5 cm y tomado con mortero, incluso sellado y p.p. de juntas. Sin incluir la base de

realmente ejecutada.

hormigón. Totalmente ejecutada la unidad.

MOA140

0.100 h

Cuadrilla F

33.37

3.34

P01HM015

0.040 m3

Hormigón HM-15/P/20/I central

50.66

2.03

MOA090

0.345 h

Cuadrilla A

42.40

14.63

A02A080

0.030 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

1.41

A02A080

0.001 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

0.05

15.41

0.77

P08XBH005

1.000 m

Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20x50

3.11

3.11

8.50

8.50

%CI

6.000 %

Costes indirectos

8.50

0.51

72.34

0.07

0.21

0.22

0.050 m3

Arena de río 0/6 mm.

P08XVT102

1.000 m2

baldosa terrazo 10 tacos bicolor

A01L030

0.001 m3

LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

P08XW015

1.050 u

Junta dilatación/m2 pavim.piezas

%CI

6.000 %

Costes indirectos

______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

25.60

1.54
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
27.14

400208

m2 PAVIMENTO CHINO BLANCO/ NEGRO
Pavimento en acera o jardinera formado con chino blanco y/o negro de canto rodado de
tamaño 20-40 mm, tomado con mortero y lecheo con cemento blanco. Totalmente ejecutada

m2 PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 40X40 cm

la unidad.

Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y
franjas señalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y
limpieza, medido a cinta corrida sin descontar huecos.
MOA090

0.532 h

Cuadrilla A

42.40

22.56

A02A080

0.029 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

1.36

P08XVH066

1.000 m2

Loseta botones color 40x40 cm

7.04

7.04

A01L030

0.001 m3

LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

72.34

0.07

P08XW015

1.000 u

Junta dilatación/m2 pavim.piezas

0.21

0.21

%CI

6.000 %

Costes indirectos

31.20

1.87
_____________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

9.04

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
400095

16.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
400151

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

P01AA020

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOA090

400050

PRECIO

33.11

MO002

0.080 h

Capataz

20.39

1.63

MO003

1.755 h

Oficial 1ª

17.45

30.62

MO007

0.200 h

Peón ordinario

16.41

3.28

A02A080

0.050 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

2.34

A01L030

0.001 m3

LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

72.34

0.07

P01AE017

0.080 m3

arido rodado 20-40 mm color blanco suministrado en sacos

85.00

6.80

P01AE012

0.080 m3

arido rodado 20-40 mm color negro suministrado en sacos

95.00

7.60

%CI

6.000 %

Costes indirectos

52.30

3.14
______________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
400230

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
500010

m2 SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM

u

Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas

Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la

peatonales. Totalmente ejecutada la unidad.

base y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.
MO003

0.129 h

Oficial 1ª

17.45

2.25

MO007

0.144 h

Peón ordinario

16.41

2.36

P01HM010

0.170 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

46.50

7.91

%CI

6.000 %

Costes indirectos

12.50

0.75
_____________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

13.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
400285

MO003

1.642 h

Oficial 1ª

MO007

1.003 h

Peón ordinario

P01LT020

0.052 mu

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

A02A080

0.054 m3

A02A050
%CI

500030

16.41

16.46
5.72

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

2.53

0.019 m3

MORTERO CEMENTO M-15

79.24

1.51

6.000 %

Costes indirectos

54.90

u

Totalmente ejecutada la unidad.

bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
MO007

0.040 h

Peón ordinario

16.41

0.66

MQ007

0.017 h

Miniexcavadora

28.00

0.48

MQ023

0.015 h

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

5.35

0.08

MQ019

0.011 h

Motoniveladora CAT 140

54.00

0.59

P01AF0351

0.155 m3

Albero Alcala Guadaira s/transp. y 10% cal

17.80

2.76

0.07

4.90

40.00

0.16

0.004 h

Camión cuba 10.000 lts

%CI

6.000 %

Costes indirectos

REPARACION ARQUETA SIN REP.

fábrica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa.

existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de

MQ006

3.29
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
58.16

Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o

puesto en obra sobre camion procedente de Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo

km transporte albero alcala guadaira

28.65

110.03

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con albero estabilizado con cal al 10%,

70.000 t

17.45

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

m2 PAV.TERRIZO DE ALBERO e=15 cm. 10% CAL

MQ702

ADAPTACION TAPA PEATONALES.

9.60

0.58
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
10.21

MO003

1.140 h

Oficial 1ª

17.45

19.89

MO007

1.140 h

Peón ordinario

16.41

18.71

P01HA020

0.100 m3

Hormigón HA-25/P/40/I central

P01LT020

0.015 mu

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

A02A080

0.145 m3

A02A050

52.00

5.20

110.03

1.65

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

6.80

0.047 m3

MORTERO CEMENTO M-15

79.24

3.72

MQ084

0.106 h

Motosoldadora eléctr. 7 KVAs

2.62

0.28

MO081

0.151 h

Ayudante soldador

16.38

2.47

%CI

6.000 %

Costes indirectos

58.70

3.52
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
62.24

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

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

400311

500040

m2 FORMACIÓN DE RAMPA

u

REPARACION ARQUETA CON REP.

Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y compactada

Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o

previo a la solera de hormigón

fábrica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y

MO003

1.098 h

Oficial 1ª

17.45

19.16

MO007

1.394 h

Peón ordinario

16.41

22.88

MO003

0.449 h

Oficial 1ª

17.45

7.84

MQ001

0.016 h

Camión bañera 40 Tm

42.00

0.67

MO007

0.441 h

Peón ordinario

16.41

7.24

P01AF041

1.668 t

suelo seleccionado

5.30

8.84

P01HA020

0.100 m3

Hormigón HA-25/P/40/I central

52.00

5.20

P01LT020

0.080 mu

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

110.03

8.80

P01LT020

0.015 mu

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

110.03

1.65

A02A080

0.070 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

3.28

A02A080

0.145 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

6.80

A02A050

0.019 m3

MORTERO CEMENTO M-15

79.24

1.51

A02A050

0.047 m3

MORTERO CEMENTO M-15

79.24

3.72

%CI

6.000 %

Costes indirectos

65.10

P02EPT020

1.000 u

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

54.57

54.57

%CI

6.000 %

Costes indirectos

87.00

3.91
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
69.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

marco deteriorados. Totalmente ejecutada la unidad.

5.22
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
92.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO

600019

m

CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja

CANTIDAD UD. RESUMEN

600070

u

transporte de sobrantes a vertedero.

señalización.
200060

0.360 m3

RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.

14.82

5.34

MO003

0.335 h

Oficial 1ª

17.45

5.85

MO007

0.330 h

Peón ordinario

16.41

5.42

P15AF061

2.000 m

Tubo corrugado PE D90 MM

1.15

2.30

%CI

6.000 %

Costes indirectos

18.90

1.13
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
20.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
CANALIZ. 1T CORRUG. 90 mm suministro y colocacion
Canalización de 1 tubo de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación, colocación
de tubos sobre cama de arena, sin incluir ni arena ni relleno posterior de la zanja. incluye señalización.
MO003

0.120 h

Oficial 1ª

17.45

2.09

MO007

0.120 h

Peón ordinario

16.41

1.97

P15AF061

2.000 m

Tubo corrugado PE D90 MM

1.15

2.30

P01DW090

1.000 u

Pequeño material

1.10

1.10

%CI

6.000 %

Costes indirectos

7.50

0.45
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
7.91

0331

0.170 m3

EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

12.32

2.09

P01HM010

0.170 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

46.50

7.91

0333

1.000 m

TUBO CORRUGADO DE 63 mm

0.90

0.90

MO003

0.700 h

Oficial 1ª

17.45

12.22

MO007

0.700 h

Peón ordinario

16.41

11.49

MQ003

0.500 h

Camión de 10 Tn

25.00

12.50

A02A080

0.100 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

4.69

0311

4.000 u

PERNOS

1.20

4.80

0308

8.000 u

ARANDELAS

0.06

0.48

0309

8.000 u

TUERCAS

0.15

1.20

%CI

6.000 %

Costes indirectos

58.30

3.50
______________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

600155

u

COLUMNA AM-10 DE 6 m con CRUCETA PARA 2 PROYECTORES
Suministro e instalación de columna AM/10 de 6m de altura troncocónica construida en chapa de acero de
espesor e=4 d=60 con cruceta para 2 proyectores. Incluso replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. . Totalmente Instalado

ARQUETA 40x40x70 cm.
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente,
lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación,
carga y transporte de sobrantes a vertedero.

MO003

1.494 h

Oficial 1ª

17.45

26.07

MO007

1.361 h

Peón ordinario

16.41

22.33

P01HM010

0.050 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

46.50

2.33

P01LT020

0.130 mu

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

110.03

14.30

P01MC040

0.045 m3

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

60.38

2.72

P01MC010

0.017 m3

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

69.82

1.19

P03AM070

0.600 m2

Malla 15x30x5

1.10

0.66

P15AA120

1.000 u

Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4

38.51

38.51

200050

0.376 m3

EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.

8.01

3.01

MQ009

0.028 h

Retroexcavadora mixta 75 CV

30.00

0.84

MQ004

0.013 h

Camión 20 Tm

28.00

0.36

%CI

6.000 %

Costes indirectos

1,564 kg/m2

112.30

6.74
_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
119.06

MO020

0.700 h

Oficial 1ª electricista

17.51

12.26

P16AK085

1.000 u

Columna AM-10 de 6 m altura con cruceta para dos proyectores

P15GK110

1.000 u

Caja conexión con fusibles

275.00

275.00

6.40

6.40

MQ050

0.250 h

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

49.75

12.44

P01DW090

1.000 u

Pequeño material

1.10

1.10

%CI

6.000 %

Costes indirectos

307.20

18.43
______________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
600247

u

PROYECTOR LED EXTERIOR 150 W
Suministro e instalación de Proyector LED exterior de PHILIPS o Equivalente , de 150 W con 12.750
lúmenes de intensidad, FP>0.9, IP65, CRI:Ra>80 . Incluso lámparas, terminales y accesorios, caja de
conexión, precableado, portalámparas, replanteo, fijación, pequeño material y conexionado incluida
instalación de tierra. Totalmente instalada, probada y en correcto funcionamiento

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

61.78

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

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

BASAMENTO COLUMNA 6 m.

arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63mm de diámetro de acometida, carga y

excavación y compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor,

600050

IMPORTE

Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65m con pernos de anclaje, con doble

excavación, colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con material procedente de

m

SUBTOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir

600022

PRECIO

ANEJO Nº 02. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

EN PLAZA MANUEL DE FALLA. T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA)
P á g i n a | 35

325.63

alfiz 97, ingeniería y arquitectura
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
MO020

1.000 h

Oficial 1ª electricista

17.51

17.51

P16AB2901

1.000 u

Proy. LED exteriro 150 W philips o equivalente incluida lámpara

330.00

330.00

P01DW090

1.000 u

Pequeño material

1.10

1.10

%CI

6.000 %

Costes indirectos

348.60

20.92

m

m

Baranidlla similar a la existente en la zona.

369.53

MOA090

0.253 h

Cuadrilla A

42.40

10.73

P29NAA155

1.000 m

barandilla barrotes verticales 16 mm

45.00

45.00

P01DW090

2.000 u

Pequeño material

1.10

2.20

%CI

6.000 %

Costes indirectos

57.90

3.47
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
61.40

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

0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.
MO020

0.070 h

Oficial 1ª electricista

17.51

1.23

MO022

0.050 h

Ayudante electricista

16.38

0.82

TV36VV

1.000 m

linea alum 3 (1x6) mm22 VV 0.6/1 kv

2.25

2.25

TT16 MM

1.000 m

linea de tierra de 16 mm2

2.00

2.00

%CI

6.000 %

Costes indirectos

6.30

0.38

800095

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

m

PASAMANOS TUBO D=60 mm.
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

_____________________________
6.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
m2 CERRAMIENTO DE MALLA S/TORSION PISTAS DEPORT.

MO003

0.361 h

Oficial 1ª

17.45

6.30

MO004

0.360 h

Oficial 2ª

16.96

6.11

P13BP030

1.000 m

Pasamanos tubo D=60 mm. soportes

22.00

22.00

P01DW090

0.450 u

Pequeño material

1.10

0.50

%CI

6.000 %

Costes indirectos

34.90

Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14 color verde para pistas deportivas, formado por tubos

2.09
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
37.00

metálicos de 48 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m., en postes de

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

escuadra, jabalcones, intermedios y tornapuntas, malla metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior

800212

u

PUERTA 1,00X1,50 40/14 STD

e inferior para atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado, incluso tensores, alambre de

Puerta de 1 hoja para hueco 1,00x1,50 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero

tensado, refuerzos verticales y horizontales, montaje y colocación.

laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y

0.150 h

Cuadrilla A

P13VS010

1.000 m2

P13VP020
P13VP040

seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Incluso apertura y tapado de huecos y hormigondo

42.40

6.36

Malla S/T galv.cal. 40/14 STD

1.65

1.65

MO030

2.000 h

Oficial 1ª cerrajero

17.25

34.50

0.080 u

Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra

7.92

0.63

MO031

2.000 h

Ayudante cerrajero

16.23

32.46

0.080 u

Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón

7.03

0.56

P13VP232

1.000 u

puerta meta aba. 100x150 STD

125.00

125.00

2.000 u

Pequeño material

1.00

2.00

6.000 %

Costes indirectos

194.00

P13VP030

0.300 u

Poste galv. D=48 h=1 m.intermedio

5.71

1.71

P25WW220

P13VP050

0.080 u

Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta

5.19

0.42

%CI

P30ZW050

0.660 u

Largero superior-inferior D=32

3.57

2.36

A02A080

0.008 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

0.38

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

P30ZW160

1.000 m2

Accesorios cerramiento

0.20

0.20

900010

%CI

6.000 %

Costes indirectos

14.30

0.86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

t

11.64
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
205.60

CANON VERTEDERO RCD.
Canon de vertedero de RCD.

_____________________________

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

IMPORTE

BARANDILLA METALICA BARROTES

LIN. ALUMBRADO (3X6 MM2)+TT16 MM2

MOA090

SUBTOTAL

cm, marco de pletinas de 60x8mm, incluso p.p. de anclajes y material de agarre. Totalmente colocada.

línea de alumbrado público de sección 3(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exterior de pvc

800011

PRECIO

Barandilla de cerrajería formada por barrotes verticales de cuadradillo de 16 mm, separados a ejes de 10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
600403

CANTIDAD UD. RESUMEN

________________________________________________________________________________________________________________________________________
800070

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

CÓDIGO

15.13

MQ803

1.000 t

Canon a planta (RCD limpio)

2.64

%CI

6.000 %

Costes indirectos

2.60

2.64

0.16
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
2.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
900020

t

CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRANSPORTE RCD A VERT. <10 KM.

MO003

0.367 h

Oficial 1ª

17.45

6.40

Transporte de RCD a vertedero en camión, a una distancia media de 10 km, incluso carga y

MO005

0.373 h

Ayudante

16.74

6.24

descarga.

A02A080

0.020 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

46.89

0.94

%CI

6.000 %

Costes indirectos

13.60

0.82

MQ004

0.062 h

Camión 20 Tm

28.00

1.74

MO002

0.007 h

Capataz

20.39

0.14

MQ014

0.010 h

Pala cargadora neumaticos CAT 950

48.00

0.48

%CI

6.000 %

Costes indirectos

2.40

0.14

______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

V100075

m

2.50

PINTADO DE BARANDILLA
Pintado de barandilla metálica existente con una pintura esmalte, previo lijado de la superficie.

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

MO023

0.438 h

Oficial 1ª pintura

17.11

7.49

900100

P25OU060

0.700 l

Minio de plomo marino

11.01

7.71

Zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad homogénea de la materia

P25JA090

0.400 l

E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate

11.22

4.49

prima procedente restos de hormigón, con tamaño máximo de 25 mm y sin materia orgánica

P25WW220

0.120 u

Pequeño material

1.00

0.12

en bases y subbases de firmes, extendida y compactada al 95% del Próctor Modificado,

%CI

6.000 %

Costes indirectos

19.80

m3 ZAHORRA RECICLADA HORMIGÓN

1.19
______________________________

incluso riegos de agua, refinos y ataluzados.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

MO002

0.026 h

Capataz

20.39

0.53

MO007

0.030 h

Peón ordinario

16.41

0.49

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

MQ020

0.014 h

Motoniveladora de 200 CV

61.75

0.86

V100080

MQ017

0.014 h

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.

55.77

0.78

MQ006

0.010 h

Camión cuba 10.000 lts

40.00

0.40

MO023

0.114 h

Oficial 1ª pintura

17.11

1.95

MQ004

0.029 h

Camión 20 Tm

28.00

0.81

MO024

0.121 h

Ayudante pintura

15.66

1.89

MQ703

40.210 t

km transporte zahorra

0.12

4.83

P25OZ040

0.065 l

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

7.50

0.49

3.72

7.81

P25FF020

0.300 l

Revest. impermeable Montokril liso b/color

4.18

1.25

0.99

P25WW220

0.080 u

Pequeño material

1.00

0.08

%CI

6.000 %

Costes indirectos

5.70

P01AF025B

2.100 t

Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)

%CI

6.000 %

Costes indirectos

16.50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

m2 PINTURA PETREA LISA.

17.50

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

V100100

m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.

Sin descomposición

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,
0.12

limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
U40VA165

u

0.34
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
6.00

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

Kilowatio

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Fuente galdana o equivalente
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

415.00

MO003

0.010 h

Oficial 1ª

17.45

0.17

MO007

0.010 h

Peón ordinario

16.41

0.16

3.50

0.18
46.50

MQ403

0.051 h

Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

P01HM010

1.000 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

46.50

V100070

%CI

6.000 %

Costes indirectos

47.00

m2 ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.
Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales y
verticales. medida la unidad ejecutada.

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

21.00

Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y verticales. Terminada.

_____________________________

U02SW005

14.40

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

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

IMPORTE

2.82
______________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................
49.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA
PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________
V100130

m

ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X30 cm.

CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________
V100272

m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24

Zuncho de cimentación de 40x30 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con 4D16 y

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con

transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante al menos 8 días.

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de

V100180

0.800 m2

ENCOFRADO EN CIMIENTOS.

18.00

14.40

acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=12 cada fila de bloques, rellenos

P01HA120

0.110 m3

Hormigón HA-25/P/20/IIa central

51.00

5.61

de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de

MO010

0.222 h

Oficial 1ª encofrador

17.70

3.93

dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,

MO012

0.222 h

Ayudante encofrador

16.61

3.69

aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos

MQ404

0.080 h

Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.

4.44

0.36

V100140

9.000 kg

ACERO B 500 S.

1.01

9.09

MOA160

%CI

6.000 %

Costes indirectos

37.10

2.23

P101BC02

superiores a 1 m2.

_____________________________

0.610 h
13.000 u

Cuadrilla H
bloque hormigon gris 40x20x20

34.19

20.86

0.92

11.96

60.38

2.11

0.60

4.32

P01MC040

0.035 m3

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

P03ACA010

7.200 kg

Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm

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

MO003

0.195 h

Oficial 1ª

17.45

3.40

V100140

ACERO B 500 S.

MO007

0.195 h

Peón ordinario

16.41

3.20

Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y p.p. de atado con

P01HM010

0.200 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

46.50

9.30

alambre y separadores. Medida la unidad totalmente ejecutada.

%CI

6.000 %

Costes indirectos

55.20

3.31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

MO015

kg

0.008 h

Oficial 1ª ferralla

MO017

0.006 h

Ayudante ferralla

P03ACC080

1.100 kg

P03AAA020

0.010 kg

%CI

6.000 %

17.70

IMPORTE

39.31

______________________________

0.14

16.61

0.10

Acero corrugado B 500 S/SD

0.64

0.70

Alambre atar 1,30 mm.

1.28

0.01

Costes indirectos

1.00

0.06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

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

_____________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

1.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS
V100180

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS.
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado

MO010

0.310 h

Oficial 1ª encofrador

17.70

5.49

MO012

0.310 h

Ayudante encofrador

16.61

5.15

P01EM290

0.026 m3

Madera pino encofrar 26 mm.

227.31

5.91

P03AAA020

0.100 kg

Alambre atar 1,30 mm.

1.28

0.13

P01UC030

0.045 kg

Puntas 20x100

6.69

0.30

%CI

6.000 %

Costes indirectos

17.00

1.02
_____________________________

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................

18.00

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

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA
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1.

PROGRAMA DE TRABAJO

La realización de las actuaciones que contempla el presente Proyecto se estima que abarcará un plazo de DOS (2)
MESES, desde la fecha de firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
En cumplimiento de la Normativa vigente y a título meramente informativo, se acompaña un plan de obra valorado
con el desglose de las actuaciones a realizar
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ. MANUEL DE FALLA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)

PLAN DE OBRA VALORADO ESTIMADO
MES 1

ACTUACIONES
1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

MES 2

1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

3,066.95 €

3,066.95 €

3,066.95 €

3,066.95 €

15,509.40 €

15,509.40 €

15,509.40 €

2.- PAVIMENTACIONES

5ª Semana

6ª Semana

7ª Semana

8ª Semana

TOTAL
12,267.79 €

15,509.40 €

15,509.40 €

77,546.98 €

3.- RIEGO Y JARDINERÍA

1,069.46 €

1,069.46 €

1,069.46 €

3,208.39 €

4.-MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO

5,858.62 €

5,858.62 €

5,858.62 €

17,575.85 €

5.- VARIOS

3,642.33 €

3,642.33 €

3,642.33 €

10,926.99 €

5.- GESTIÓN DE RESIDUOS

215.94 €

215.94 €

215.94 €

215.94 €

215.94 €

215.94 €

215.94 €

215.94 €

1,727.48 €

6.- SEGURIDAD Y SALUD

62.50 €

62.50 €

62.50 €

62.50 €

62.50 €

62.50 €

62.50 €

62.50 €

500.00 €

3,345.38 €

18,854.78 €

18,854.78 €

18,854.78 €

15,787.83 €

26,358.24 €

10,848.85 €

10,848.85 €

123,753.48 €

3,345.38 €

18,854.78 €

18,854.78 €

18,854.78 €

15,787.83 €

26,358.24 €

10,848.85 €

10,848.85 €

123,753.48 €

13% GASTOS GENERALES

434.90 €

2,451.12 €

2,451.12 €

2,451.12 €

2,052.42 €

3,426.57 €

1,410.35 €

1,410.35 €

16,087.95 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

200.72 €

1,131.29 €

1,131.29 €

1,131.29 €

947.27 €

1,581.49 €

650.93 €

650.93 €

7,425.21 €

3,981.01 €

22,437.19 €

22,437.19 €

22,437.19 €

18,787.52 €

31,366.31 €

12,910.13 €

12,910.13 €

147,266.64 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

TOTAL

836.01 €

4,711.81 €

4,711.81 €

4,711.81 €

3,945.38 €

6,586.92 €

2,711.13 €

2,711.13 €

30,925.99 €

4,817.02 €

27,149.00 €

27,149.00 €

27,149.00 €

22,732.90 €

37,953.23 €

15,621.25 €

15,621.25 €

178,192.63 €

MENSUAL

4,817.02

27,149.00

27,149.00

27,149.00

22,732.90

37,953.23

15,621.25

15,621.25

ACUMULADO

4,817.02

31,966.01

59,115.01

86,264.00

108,996.90

146,950.13

162,571.38

178,192.63

21% IVA
PRESUPUESTO E. CONTRATO

El autor del Proyecto

Mª Auxiliadora Pérez
I.C.C.P. Nº colegiado: 13.896
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2.2.
1.

NORMATIVA LEGAL APLICABLE

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
2.2.1.

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en el territorio español, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)

-

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

-

Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos

-

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases y

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)

directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles)

-

1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.

reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril,
canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. También la realización
de trabajos que modifiquen la forma del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones
u otros análogos.

2.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

2.1.

OBJETO

-

-

Se identifican los materiales presentes en obra, la naturaleza de los residuos que se van a originar en cada

2.2.2.

Normativa española

-

R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

-

R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

-

Plan nacional integrado de residuos 2005-2007 y plan nacional de residuos construcción y demolición 20012006.

-

R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de los residuos.

-

R.D. 653/203 sobe incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de residuos peligrosos.

-

Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación y reglamentos posteriores
que la desarrollan.

-

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valoración y

etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo a la lista Europea de Residuos publicada por Orden

eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en el BOE

MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores.

12/03/2002.

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En esta fase se tendrán
en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada en obras previas por la empresa

-

R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

-

R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y aparatos

constructora, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirva.
-

Directiva 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y
directiva 94/31/ CEE que los modifica.

El estudio de Gestión de Residuos se estructura según las etapas y objetivos siguientes:
-

Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directrices 91/156/CEE y
94/31/CE que la modifican.

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del
proyecto.
Se entiende por obra de construcción o demolición “la actividad consistente en la construcción, rehabilitación,

Normativa comunitaria

A continuación se definen intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en materia de gestión

que lo contengan y R.D. 228/2006 que lo modifica.
-

Ley 10/1998 de residuos y ley 62/2003 que la modifica.

secundaria.

-

Ley 11/197 de envases y residuos de envases y RD 782/1998 y 252/2006 que lo desarrolla y modifica.

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo generado, en función

-

R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionado con las pilas y acumuladores que

de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán en las operaciones de reutilización

-

contengan sustancias peligrosas.

de su origen, peligrosidad y posible destino. Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes
fases: recogida selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y
separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles
tratamientos posteriores de valoración y vertido controlado.

ACT Nº 28.PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

-

Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.

-

Toda la normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la fabricación,
distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.
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2.3.

IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

2.4.

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS
Y METROS CÚBICOS

Los residuos generados en obra pueden ser:
-

Residuos sólidos urbanos: restos de comida, papel, pequeños envases y envoltorios.

-

Residuos inertes: escombros minerales estables, tierras.

-

Residuos no peligrosos: metálicos, de madera.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera,
ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 2.3
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

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

realizados de la

composición en peso de los RCDs que van a vertederos, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de
la tipología de residuo:
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2.5.1.

Gestión de residuos inertes.

Los residuos inertes son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan físicamente ni químicamente de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.
La lixiviabilidad total, el contenido de los contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixviado deben ser
insignificantes y en particular, no deben suponer ningún riesgo para la calidad de aguas superficiales y/o subterráneas.
Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de excavación y demolición. Los RCD pertenecen al código
LER 17.
Los residuos inertes proceden normalmente de:
-

Excavaciones. Tierras limpias.

-

Escombros de demolición.

-

Rechazos o roturas de piezas y elementos de construcción.

Se describen buenas prácticas a aplicar a la gestión de residuos inertes:
-

Evitar despilfarro de materias primas.

-

Comprar la cantidad justa de materiales para la construcción, evitando la adquisiciones masivas, que
provocan caducidad de productos convirtiéndose en residuos.

2.5.

OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

-

Evitar la quema de RCD

-

Evitar vertidos incontrolados de RCD.

Las zonas de acopio de estos materiales no deben en cauces, vaguadas, zonas cercanas a bosques o áreas de
arbolado, espacios públicos y como mínimo a 100 m de riberas de ríos.

Los residuos producidos en la obra o instalación auxiliar se almacenarán en contenedores que:
-

Estarán repartidos para acercarlos a los puntos de origen de los residuos

-

Estarán ubicados de forma que tengan acceso para cargar y ser llevados a vertedero o a GA.

-

Se almacenarán temporalmente para su traslado a reciclado o a vertedero, directamente desde la obra o a
través de instalaciones generales de la constructora.

-

Serán etiquetados, indicando el tipo de residuos al que se destinan.

-

Si han almacenado residuos inertes podrán ser reciclados para albergar otro tipo de residuo.

Los RCD inertes se trasladan a vertedero, en el caso de no poder ser reutilizados.

2.5.1.1.

Gestión de residuos inertes: embalajes.

Embalajes en los que se reciben materiales de obra como pueden ser cajas, envoltorios, palets o contenedores.
Se segregan por destinos: papel, cartón, palets y plásticos.
Siempre que se pueda se optará por suministradores acogidos a un sistema integrado de gestíon, SIG. En su defecto
se contrata un valorizador o Gestor autorizado de la comunidad autónoma. De no ser posible ninguna de las opciones,
se gestiona la retirada de los envases industriales a través del proveedor o fabricante del producto.

Cuando la obra no disponga de contenedor para cierto tipo de residuos, se transportarán al contenedor de las

Los envases que, según la legislación vigente, tienen la condición de peligrosos, son segregados en obra y retirados

instalaciones centrales de la constructora.

por los proveedores autorizados para su gestión.

Antes de evacuar los residuos del contenedor se comprobará que no estén mezclados con otros residuos, y si se

La forma correcta de gestión de los residuos de embalaje es la siguiente:

encuentran mezclados con sustancias o residuos peligrosos, deben ser tratados como tales (código LER 170409)

-

Acopios de embalajes de papel, cartón y madera resguardados de la humedad.

Si es posible la constructora organizará un lugar en el que se concentren los contenedores de residuos y el

-

Acopios de embalajes de papel, cartón y madera estará protegidos de chispas y llmas.

-

La constructora debe preferir proveedores con SIG O SDDR.

-

Se reutilizan o reciclan cuando sea posible.

almacén temporal de residuos.
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-

2.5.2.

Se establecen acuerdos con proveedores para reducir residuos de embalajes.

Gestión de residuos inertes: recortes y sobrantes.

Se refiere a restos de materiales en buen uso que sobran en obra.
La gestión de estos residuos debe gestionarse:
-

Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado.

-

Los acopios de recortes y sobrantes están protegidos de golpes o daños

-

Se prefieren proveedores con cláusulas de recogida de sobrantes.

-

Se afinan las compras para reducir los sobrantes.

-

Se descartan los productos que generan más recortes.

2.5.3.

2.6.

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

Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

Gestión de residuos inertes: madera.
x

empanelados y revestimientos, puertas, ventanas y mobiliario.
Estos residuos de madera son fácilmente reciclables y reutilizables.
La gestión de estos residuos debe gestionarse de la siguiente forma:
-

No se quemarán los restos de madera.

-

Se acopiarán separadamente y se reciclan, reutilizarán o llevan a vertedero autorizado.

-

Los acopios de madera estarán protegidos de golpes y daños.

2.7.

X
X

en reparación de maquinaria, escorias y restos de soldaduras.
La gestión de estos residuos debe gestionarse de la siguiente forma:

-

Acopio de chatarra férrica o de pomo no verterán en escorrentías de cauce público.

-

Se acopiarán separadamente y se reciclarán.

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

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS

X

Los residuos metálicos procederán de la chatarra, tuberías, y elementos metálicos de obra, piezas o recortes sobrantes

Acopio de férricos y de plomo estará protegido, de modo que el agua de lluvia no lo alcance.

T
T
T
T
T
T
T

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

Gestión de residuos inertes: chatarra.

-

160,00
80,00
4,00
2,00
2,00
1,00
1,00

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

Se refieren listones, tablones, y piezas de madera que se desechan en obra. Suelen proceder de andamios,

2.5.4.

MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN)

2.8.

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

DESTINO INICIAL
Externo

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS

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

2.5.5.

Gestión de residuos inertes: plásticos.

Se refiere a restos a base de materias plásticos como el polietileno.
Normalmente proceden de aislamientos de conductores eléctricos, conducciones de agua y riego. No se incluyen los
envoltorios o embalajes hechos con estos materiales.
La gestión de estos residuos debe gestionarse de la siguiente forma:
-

Los residuos de plástico se acopiarán separadamente y se llevarán a vertedero autorizado.

-

Los acopios de residuos de plástico se protegerán contra incendio.

-

Se reutilizarán en obra si es posible.

ACT Nº 28.PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la
Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)
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2.9.

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”

La empresa de gestión y tratamiento de residuos estará autorizada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de

X

Marbella para la gestión de residuos no peligrosos.

X
X
X

Terminología:
RCD: Residuos de la construcción y la demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos

x

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.

RNP: Residuos NO peligrosos
RP: Residuos peligrosos
Todos los residuos serán transportados al vertedero de la empresa CENTRO LOGÍSTICO HUERTA DEL PEÑÓN S.L. se

2.11.

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS, QUE FORMARÁ PARTE DEL
PROYECTO

encuentra situado en el antiguo vertedero de inertes, más concretamente en la carretera A-355, de Marbella a Ojén
p.k. 36.5 en lugar conocido como Paraje Huerta del Peñón.

Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008 ,realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas por la Junta de Andalucía.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

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

2.10.

INSTALACIONES PREVISTAS

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

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de resíduos

En esta obra se utilizarán:
ACT Nº 28.PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA
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x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el
registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de
20 de marzo de Residuos de la CAM.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería
e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en
el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada
transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.En cualquier caso siempre se
cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón se tratarán como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación,
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros
materiales.

ACT Nº 28.PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

Otros (indicar)

2.12.

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

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

Se establecen los precios de gestión acorde con la tarifa de admisión de residuos publicados del Centro Logístico
Huerta del Peñón S.L. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación
y especificar los costes de gestión de los RCDs por las categorías LER si así lo considerase necesario.

3.

CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto,

y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda

suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto de ejecución “Pavimentación y
ejecución de pistas de petanca en plaza Manuel de Falla. T.M. Marbella”.

Marbella, Diciembre 2015

Fdo. Mª Auxiliadora Pérez
I.C.C.P. 13.896
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2.
1.

INTRODUCCIÓN

GENERALIDADES

2.1.

DATOS DE LA OBRA

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras

La obra consiste en la pavimentación de la plaza Manuel de falla con pavimento de adoquines prefabricados de

de Construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

hormigón, ejecución de varias pistas deportivas y adecuación del entorno de la plaza.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)

Promotor: Excmo. Ayto Marbella.

a.

El promotor, deberá designar (Art. 3).
COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución las obras, por ser obligatorio ya que se
prevé que pueda intervenir personal autónomo, subcontratas o incluso si se diera el caso de varias contratas.
La designación de dicho coordinador no eximirá al promotor de sus responsabilidades generales.

b.

c.

En el caso de que el promotor contrate directamente a los Trabajadores autónomos, este tendrá la

2.2.

PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo estimado es de 2 meses.

2.3.

NÚMERO DE TRABAJADORES.

consideración de contratista (Art. 1.3)

En base a las características de la obra se estima una media de 10 trabajadores, no sobrepasando en ningún momento

El promotor antes del comienzo de las obras, deberá asegurarse de que el Constructor ha presentado ante la

el número máximo de 20 trabajadores.

autoridad laboral un aviso previo en el que conste:

d.

e.

-

Fecha

2.4.

CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAN LA NECESIDAD DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

-

Dirección exacta de la obra

Según el artículo 4.1 del citado Real Decreto, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto

-

Promotor (nombre y dirección)

se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos

-

Tipo de obra

siguientes:

-

Proyectista (nombre y dirección)

a)

El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08€

-

Coordinación del proyecto de obra (si procede)

b)

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20

-

Coordinador en la ejecución de obra (nombre y dirección)

-

Fecha prevista de inicio de la obra.

-

Duración prevista de las obras.

-

Número máximo estimado de trabajadores en obra.

-

Número de contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra.

-

Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados.

trabajadores simultáneamente.
c)

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d)

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dado las características de obra recogida en el presente proyecto con un P.E.C. de 178.192,63 €, un plazo de
ejecución de 60 días con un número de trabajadores simultáneos de 10, y un volumen de mano de obra de 377 dias, y
en base al artículo 4.2 del RD 1627/1997, resulta de aplicación la obligatoriedad de redactar el correspondiente

Además deberá así mismo presentar el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien,

Objetivos del Estudio Básico de Seguridad y Salud:

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico de Seguridad. En dicho Plan de

El redactor, al afrontar la tarea del presente estudio, se enfrenta con el problema de intuir los riesgos ante el proyecto

Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista

y su proyección al acto de su ejecución, escogiendo los que piensa que sean realidad en su día, en medio de todo el

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de

conjunto de circunstancias que ello aporta y que en sí mismas pueden lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado,

protección previstos en el Estudio Básico.

es decir, la realización de la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, además de detectar aquellos riesgos

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el Coordinador en materia

posibles que afecten a personas ajenas a la obra en su realidad física o en la de sus bienes, sin olvidar los riesgos de

de Seguridad y Salud durante la ejecución de las mismas.

los denominados accidentes blancos.

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y Salud, un libro de
incidencias (permanentemente en obra), facilitado por el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y
Salud.
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3.

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA OBRA

El orden y forma de ejecución así como los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones
establecidas en la documentación técnica y ante el caso de duda respecto a la ejecución específica se realizará la
consulta oportuna a la Dirección Facultativa.

-

Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.

-

Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de obra.

-

Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra.

-

Cartel de obra.

El análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas siguientes, mediante el estudio de las actividades y
tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior
selección de las medidas correspondientes en cada caso.
Se considera que los riesgos quedan controlados con la aplicación de las medidas propuestas, y debido a la corta
duración de la obra, no se ha empleado un método de evaluación más detallado que deje constancia de algún tipo de

4.

ACTIVIDADES Y TAJOS DE LA OBRA

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la ejecución de la obra
proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son los siguientes:

ficha de valoración de los riesgos, ya que, fundamentalmente su elaboración está justificada mediante su posterior
empleo en el control y seguimiento de la obra.
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:
-

Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el
estudio preventivo del plan de ejecución de obra.

-

Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han
eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus

5.

-

Vaciados y excavaciones

-

Zanjas

-

Arquetas

-

Demoliciones de pavimentos y muros

-

Trabajos de hormigonado

-

Firmes

MAQUINARIA E INSTALACIONES

protecciones.
-

Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos,
que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento
o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores
diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.

-

Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto
mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones
colectivas, equipos de protección individual y señalización.

-

Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control
de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones
específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

-

5.1.

MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

-

Palas excavadoras y retroexcavadoras

-

Pisones y rodillos de compactación

-

Maquinaria de compactación

-

Camiones, tractores diversos

5.2.

MAQUINARIA DE PAVIMENTACIÓN Y HORMIGONADO

-

Hormigoneras y amasadoras

-

Camión hormigonera y/o bomba autopropulsada

Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar
medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de

5.3.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS

mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante.
Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su
caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE

3.1.

-

Compresores

-

Martillos neumáticos

-

Sierra de disco y otras máquinas herramientas

TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela y antes del inicio de la obra. Las condiciones del vallado
deberán ser:

5.4.

INSTALACIONES PROVISIONALES

Por la tipología de la obra y por la ubicación de la misma (dentro del casco urbano) no será necesaria la realización de

-

Tendrá al menos 1.5 m de altura.

acometidas provisionales de las distintas instalaciones.

-

Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso peatonal.

Como instalaciones provisionales sólo será necesaria la colocación de una caseta almacén para guardar materiales

Deberá presentar como mínimo la señalización de:
-

varios.

Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.

ACT. Nº 28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA
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6.

RIESGOS DE CADA ACTIVIDAD

Para cada uno de los trabajos, actividades, máquinas, equipos de trabajo, almacenes y zonas de acopios previstos en
las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes factores de riesgo y condiciones
peligrosas de trabajo que resultan previsibles en el curso de los trabajos a ejecutar en la obra.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Vaciados y excavaciones

6.2.
6.2.1.

-

Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias

-

Golpes por objetos o herramientas

-

Caídas de objetos sobre los trabajadores

-

Atrapamientos de personas por maquinaria

-

Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria

-

Afección a edificios o estructuras próximas

-

Ambiente pulvígeno

OBRAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DIVERSAS
Trabajos de hormigonado

-

Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos

-

Atrapamientos de personas por maquinarias

-

Caída de personas u objetos a distinto nivel

-

Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos

-

Caída de personas al mismo nivel

-

Caídas del personal a distinto nivel

-

Vuelcos de máquinas en bordes de taludes

-

Desprendimientos del terreno

-

Choques entre máquinas y/o vehículos

-

Interferencias con líneas eléctricas, en caso de que no se haya procedido al soterramiento previsto.

-

Atrapamientos de personas por maquinaria

-

Golpes por objetos y herramientas

-

Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria

-

Caída de objetos

-

Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas

-

Ambiente pulvígeno

-

Ruido producido por máquinas

6.2.2.

Explanaciones

Trabajos de albañilería y oficios
-

Caídas de personas a distinto nivel

-

Caídas de personas al mismo nivel

-

Deslizamiento de taludes

-

Caída de cargas en suspensión

-

Caída de personas u objetos a distinto nivel

-

Ambiente pulvígeno

-

Caída de personas al mismo nivel

-

Golpes por objetos y herramientas

-

Vuelcos de máquinas en bordes de taludes

-

Desprendimiento de paredes del terreno

-

Interferencias de máquinas con líneas eléctricas aéreas

-

Ambiente pulvígeno

-

Golpes por objetos y herramientas

-

Choques entre máquinas y/o vehículos

-

Atrapamientos de personas por maquinaria

-

Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria

-

Interferencias y contactos con líneas eléctricas subterráneas

6.3.
6.3.1.

Zanjas
-

Desprendimiento de paredes de terreno

-

Caídas de personas a distinto nivel

-

Caídas de personas al mismo nivel

-

Interferencia con conducciones eléctricas enterradas

-

Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias

-

Golpes por objetos o herramientas

-

Caídas de objetos sobre los trabajadores

-

Atrapamientos de personas por maquinaria

-

Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria

-

Ambiente pulvígeno

Arquetas
-

Desprendimiento de paredes de terreno

-

Caídas de personas a distinto nivel

-

Caídas de personas al mismo nivel

-

Interferencia con conducciones eléctricas enterradas

ACT. Nº 28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

6.3.2.

DEMOLICIONES,MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Retroexcavadoras, palas excavadoras y/o bulldozers.
-

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento

-

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno

-

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos

-

Caídas de personas desde la máquina

-

Choques de la máquina con otras o con vehículos

-

Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes

-

Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas

-

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

Golpes o proyecciones de materiales del terreno

-

Exposición a elevados niveles de ruido

-

Vibraciones transmitidas por la máquina

-

Exposición a ambientes pulvígenos

-

Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina

Pisones y rodillos de compactación
-

Golpes o aplastamientos por el equipo

-

Sobreesfuerzos o lumbalgias

-

Vibraciones transmitidas por la máquina

-

Exposición a importantes niveles de ruido

-

Exposición a ambientes pulvígenos

-

Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno
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6.3.3.

6.3.4.

Maquinaria de compactación
-

Atropello o golpes a personas por la máquina en movimiento

-

Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos

-

Caídas de personas desde la máquina

-

Choques de la máquina con otras o con vehículos

-

Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes

-

Ambiente térmico a elevada temperatura

-

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

-

Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente

-

Exposición a elevados niveles de ruido

-

Vibraciones transmitidas por la máquina

6.4.1.

6.5.

-

Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento

-

Deslizamientos y/o vuelcos de vehículos sobre planos inclinados del terreno

-

Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos

-

Caídas de personas desde la cabina de los tractores

-

Choques de vehículos con otros o con máquinas

-

Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes

-

6.5.1.

6.5.2.

Compresores
-

Estacionamiento a menos de dos metros del borde de excavaciones

-

Incendio, por carga de combustible con el compresor encendido

-

Atrapamiento por partes móviles a causa de no cerrar las carcasas

-

Ruido para trabajadores y peatones

-

Exposición a vibraciones

-

Reventones en mangueras o escapes en boquillas

-

Contactos con superficies calientes

-

Molestias y ruidos para el vecindario y los peatones

Martillos neumáticos
-

Golpes y proyecciones de materiales del terreno

-

Golpes con el martillo, con lanzas o mangueras

-

Sobreesfuerzos o lumbalgias

-

Exposición a elevados niveles de ruido

Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas

-

Exposición a vibraciones

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

Contacto con líneas eléctricas enterradas

-

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

-

Contactos con superficies calientes

-

Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga

-

Exposición a ambientes pulvígenos

-

Exposición a elevados niveles de ruido

-

Fugas o escapes en mangueras o boquillas

-

Vibraciones transmitidas por el vehículo

-

Exposición a ambientes pulvígenos

6.5.3.

MAQUINARIA DE HORMIGONADO
Hormigoneras y amasadoras
-

Atrapamientos por la máquina en funcionamiento o por sus transmisiones

-

Contactos eléctricos indirectos

-

Contactos eléctricos directos con partes activas descubiertas

-

Exposición a elevados niveles de ruido

-

Exposición a ambientes pulvígenos

-

Carencia o insuficiencia de aislamientos y/o de toma de tierra

-

Golpes o atropellos por la máquina remolcada

-

Desplome o caída de la hormigonera por golpes o mal asentamiento

7.

Sierra de disco y otras máquinas herramientas
-

Golpes y caídas de objetos o materiales

-

Carencia del cuchillo divisor

-

Falta del empujador de piezas

-

Carencia de carcasas de cubrición del disco

-

Carencia o insuficiencia de carcasas de protección de transmisiones

-

Contacto eléctrico indirecto por falta de diferencial o de toma de tierra

-

Rotura y proyección de dientes del disco

-

Suciedad por caída de serrín, virutas, etc.

-

Proyecciones o pinchazos por clavos no retirados de las piezas

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
En función de los factores de riesgo y de las condiciones peligrosas que se han de presentar en la ejecución

-

6.4.2.

Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS

Camiones y tractores diversos

-

6.4.

-

de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra o en el manejo y empleo de las máquinas,

Camión hormigonera o bomba autopropulsada

equipos y depósitos que deben disponerse en la misma, las medidas preventivas y protectoras a establecer

-

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento

-

Carencia de señalista en operaciones de vertido

-

Pisada de ruedas del camión en bordes de zanjas, con riesgo de desplome

-

Insuficiencia de protecciones en el trabajo de vertido y colocación del hormigón

-

Choques con otras máquinas o con vehículos

-

Caídas de personas por uso inadecuado del brazo elevador de la manguera

-

Caídas o golpes por objetos elevados con el brazo de manguera

-

Insuficiente mantenimiento mecánico e hidráulico de la bomba

Seguridad y Salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así

-

Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público

como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer.

-

Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón

ACT. Nº 28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

durante su realización o aplicación son, en cada caso, las siguientes:

7.1.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las
prescripciones establecidas en este Estudio, así como en la documentación técnica del resto del Proyecto. El Plan de
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7.1.1.

Excavaciones

Antes de comenzar la excavación, la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos
propuestos por el contratista; éstos, que estarán indicados en el Plan de Seguridad y Salud, permitirán ser cerrados y
estarán separados los destinados a los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas

El ancho mínimo de las rampas de acceso serán de 4,5 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán
mayores del 12 y 8%, respectivamente, según se trate de tramos recto o curvos. En cualquier caso, estas medidas
serán fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, teniéndose siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que
el Contratista prevea utilizar en la obra.

de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no menos de

De acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o, en su caso, de las actualizaciones precisas del mismo,

1 m.

se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un

En excavaciones importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por el
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de
los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la Documentación Técnica del Proyecto y contemplados
en el Plan de Seguridad y Salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en
un estadillo, para su control por la Dirección Técnica y por el Coordinador de Seguridad de la obra.
En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías
propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más adecuadas, así como la distancia de seguridad

movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es obligada y será comprobada al inicio
de la obra. Cuando el movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, éste estará auxiliado por
otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de
tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del vaciado se acerque al borde del mismo, se
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello
acorde con lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud.

a adoptar en relación con los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones

Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar o en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo

adoptadas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la obra, que deberá ser actualizado,

permita, será de tipo retro-excavadora o se hará el refino a mano.

en su caso, de acuerdo con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación.

Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los controles y niveles de vehículos y máquinas a utilizar y, antes

Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, no se quitarán ni descalzarán sin la

de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad ha sido puesto.

previa autorización de la Dirección Técnica de la obra.

Queda terminantemente prohibido en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para

Siempre que, al excavar, se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos y/o de sus

producir su vuelco.

características, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la

No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo

obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la Dirección Técnica.

estar separadas de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado en ese borde, salvo

7.1.1.1.

Antes del vaciado o excavación

De acuerdo con las características establecidas la zona de actuación deberá estar acotada y señalizada de la actividad
de los trabajos. En escalones laterales de la calzada, como en zonas anexas a las zanjas para los drenajes tanto
transversales como longitudinales, se señalizará del riesgo de caída, como se balizará a una distancia de 1,50 m
respecto el borde del vaciado. En cuanto al balizamiento, si coexiste junto a un vial abierto al tráfico, este balizamiento
deberá llevar señalización reflectante, como balizas luminosas que se enciendan cuando los niveles de luminosidad son
escasos.
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en caso de ser
preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las previsiones efectuadas

autorización, en cada caso, de la Dirección Técnica y del Coordinador de Seguridad y Salud.
Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán protegidos
contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en el Plan de Seguridad y
Salud.
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte vertical, las
barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre entablado de
madera o superficies equivalentes de reparto.
El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos en condiciones de escasa
visibilidad natural.

en el Plan de Seguridad y Salud.

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en curso.

En instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de acometida, se dispondrá un

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas

interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se consultará la NTE IEP: Instalaciones

adecuadamente, si fuese necesario.

de Electricidad. Puesta a Tierra, siempre de acuerdo con lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Se extremarán las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de

7.1.1.2.

Durante la excavación

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas y vías de acceso al
tráfico exterior con un tramo horizontal de terreno consistente, perfectamente señalizado y balizado.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno, con
ángulo de inclinación no mayor del establecido en el Proyecto y según haya sido fijado en el Plan de Seguridad y
Salud.

ACT. Nº 28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

alteraciones climáticas, como lluvias o heladas.
Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el constructor tomará
provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la Dirección Técnica
y al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.
Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en el
Proyecto o en el Plan de Seguridad y Salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos que puedan desprenderse.

ANEJO Nº 09. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

EN PLAZA MANUEL DE FALLA. T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA)
P á g i n a | 63

alfiz 97, ingeniería y arquitectura
7.1.1.3.

Después de la excavación

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se conservarán las

Como norma para levantar cargas se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la
carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible.

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así

No se manipularán nunca pesos superiores a 25 Kg. Si es de forma continuada, y nunca más de 50 Kg.

como las vallas y cerramientos.

En casos de lluvia, mantenerse a resguardo, como la utilización de ropa impermeable. En casos de estancias

Se cumplirán cuantas disposiciones se adopten por la Dirección Técnica y por el Coordinador de Seguridad y Salud en

prolongadas a la acción directa del sol, mantenerse en sombras, o llevar protección como gorras. Beber abundante

su aplicación y actualización, en su caso

agua para evitar la deshidratación.
Se deberá usar herramientas, como prolongadores, maderas, etc. para el manejo de masas de morteros, no

7.2.

ALBAÑILERÍA

exponiendo directamente las manos u otras zonas del cuerpo. Se emplearán protecciones individuales como guantes

Cuando se empiezan trabajos de albañilería, lo adecuado es que aquellos riesgos de caída de altura sean previamente
convenientemente protegidos.
Igualmente se realizan obras de albañilería en el interior de zanjas, pozos, etc. por lo que se deberán extremar las
precauciones en cuanto se trate de un terreno inestable.
Los materiales de obra pertenecientes a esta fase como, ladrillos, sacos de cemento, arena, yeso, cubas de morteros,

de goma.
Se realizará en zonas bien ventiladas y como protección personal mascarilla protectora frente a los agentes a los que
se está sometido. Los sacos de cementos, yesos, se mantendrán cerrados y su contenido no se vaciará a menos que
vayan a ser usados para la elaboración de mezclas.

7.3.

FIRMES Y PAVIMENTOS HORMIGÓN

palustres, herramientas, cascotes, escombros deberán estar acopiados en lugares concretos si no son de uso continuo
y de forma recogida en el lugar de trabajo, evitando la dispersión de los mismos por la obra.
Se prohíbe pasar bajo

zonas de trabajo que puedan repercutir en la caída de material u herramientas. En caso

Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará pendiente de la circulación para que, en caso de
riesgo, pueda avisar a sus compañeros

inevitable de paso obligado, se avisará al personal de tal intención. Utilización de calzado de seguridad con puntera

Se organizarán los tajos para tener una buena coordinación en la circulación.

metálica y suela antideslizante.

Los camiones al verter las zahorras u hormigón, procurarán que la caja, una vez vacía, no esté en posición elevada

Se prohibe pasar bajo zonas de movimiento de cargas suspendidas que puedan repercutir en la caída de material. En

antes de iniciar la marcha. Se procurará que haya el mínimo de personal en las inmediaciones. El personal técnico, que

caso inevitable de paso obligado, se avisará al personal de tal intención.

debe realizar trabajos en la traza, estará convenientemente señalizado y protegido mediante vallas reglamentarias

Se prohíbe permanecer o pasar por zonas de cargas estáticas suspendidas, haciendo revisar el estado del utensilio
portante, en comprobación del buen estado de uso. Suspender cargas fuera de todo tajo o zona de tránsito.
La obra se mantendrá limpia y accesible de todo tipo de escombro, cascote, herramientas, palets, plásticos, etc.
estableciendo un programa de orden y limpieza.
Se dispondrá de lugares indicados para el apilamiento y almacenamiento de materiales de obra, maquinaria estática,
puntales, fuera de las zonas de tránsito del personal.
Se crearán zonas de tránsito para las mismas y se avisará de su desplazamiento en obra cuando su desplazamiento se
encuentre entre mas personal. Deberá estar en perfecto estado se uso y dirigido por personal experimentado.
Es muy frecuente romper las piezas de ladrillo con palustres, etc. Esta acción puede provocar golpes en las manos, con

para evitar el atropello.
En caso de que haya posibilidad de la generación de polvo debido al movimiento de tierras, el camión cisterna hará los
preceptivos riegos para evitar la generación de aquel polvo.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva de la extendedora o del camión
hormigonera estarán dirigidas por un especialista, en prevención de riesgos de impericia.
Todos los operarios, auxiliares al proceso quedarán en la cuneta o aceras durante la operación de llenado de la tolva y
ello es así en previsión de riesgos de atrapamiento y atropello durante las maniobras.
Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por cualquier máquina estacionada en prevención de
accidentes.

lo cual será aconsejable realizarlo sobre elementos de un tamaño suficiente para no exponer demasiado las manos. El

En la maniobra de marcha atrás de los camiones éstos tocarán el claxon como medida de advertencia.

uso de guantes será como equipo de protección individual frente al riesgo de golpe o corte.

Los operarios que realicen los riegos de curado del hormigón y los riegos superficiales, para evitar las salpicaduras del

La adaptación de piezas de ladrillo mediante el golpe seco con un palustre por ejemplo, puede generar esquirlas

alquitrán asfáltico, que pueden producir quemaduras, protegerán sus manos con guantes de cuero, la cara con

proyectadas a cierta velocidad que si no se toma la precaución de hacerlo retirado de la cara puede ser fuente de

máscara de tejido metálico y sus pies con botas de cuero y suela aislante; la ropa de trabajo será de color amarillo.

riesgo.

Toda discontinuidad en los firmes debido a la ultimación de una pequeña obra de fábrica se señalizará para evitar el

No verter componentes de la elaboración del mortero o demás mezclas desde alturas o formas que provoquen

riego que conlleva el estar descubierta dicha obra de fábrica.

proyección y salpicones de las mismas. En proyecciones de mezclas sobre paramentos verticales evitar realizarlo

Debe prohibirse el tránsito de terceros por la obra, aunque ésta esté prácticamente terminada. Para ello, se señalizará

frente a los ojos.

exhaustivamente.

Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material, como

7.3.1.

carretillas de mano. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. Se evitarán posturas
forzadas. Si no fuera evitable se harán descansos.
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-

Faja antivibratoria para los maquinistas

-

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.

-

Guantes protectores para todo el personal

-

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los

-

Mascarilla respiratoria para los peones de extendido

-

Peto reflectante para todo el personal

-

Protección solar para el personal que trabaje fuera de cabina

-

Mascarillas para todo el personal si la ventilación no es buena (aglomerado en túneles)

-

Mascarilla antipolvo para el conductor de la barredora

-

Gafas anti-impactos para el conductor de la barredora

7.3.2.

peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros.
-

maquinista.
-

Solo podrán acceder a la máquina personas autorizadas por el jefe de obra.

-

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su
posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.

-

Protecciones colectivas

-

Señal acústica de retroceso en toda la maquinaria y camiones

-

Señalistas en los puntos de cruce con caminos o viales, tanto públicos como de la propia obra

-

Señalización y balizamiento de vías de servicio y del tráfico de la obra (conos y señalistas)

-

Agua potable

-

Extintores a bordo de maquinaria de extendido

-

Señalización y carteles de “Peligro” y “No tocar, alta temperatura”

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser
arrollado por la máquina en movimiento.

-

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los
tacos de inmovilización de las ruedas.

-

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones,
debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se
debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior.

-

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la
presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos
el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la

8.

manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA
-

8.1.

descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

Medidas preventivas de carácter general, aplicables a todas las máquinas de movimiento de tierras y a los trabajos
realizados con ellas:

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer
superior a tres minutos deberá, además, parar el motor.

-

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.

-

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se

Al comienzo de los trabajos, el Contratista comprobará que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, de las

prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de

que mostrará, en su caso, comprobantes que el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra pueda demandar:

terraplén y otros bordes de explanaciones.

RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA:
-

-

la zona en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.

A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de documentación las normas de seguridad
para los operadores y éstas son conocidas por el operador.

-

A su llegada a la obra, cada máquina va dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día.

-

Cada maquinista posee la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma

-

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.

-

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.

-

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de
funcionamiento.

-

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos funcionan correctamente.

-

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y
joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles.

-

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado
para ello.

-

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la
máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA:
-

En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar
el trabajo.

UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA:
-

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del
maquinista o de otras personas hacia la máquina.

segura y, en caso contrario, es sustituido o formado adecuadamente.
-

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se inspeccionará detenidamente

-

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el
equipo de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada.

-

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios.

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina.
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-

-

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden

-

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes, etc.

causar quemaduras al operario.

-

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar

elevados y puntuales.

quemaduras.

-

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos

-

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.

-

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que

-

Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.

pueda producir un chispazo eléctrico.

-

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes

-

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos.

-

Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o elementos metálicos, que puedan

hidráulicos de inmovilización.

vientos.
-

provocar un cortocircuito.
-

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes
precauciones:

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente



cubiertos.
-

para efectuar cuelgues.

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían



producir la inflamación del gasoil.
-

-

-

8.1.1.

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas



paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el

sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo.

motor y extraer la llave del contacto.



La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre es preciso vaciarlas y limpiarlas de



La maniobra será dirigida por un especialista.

aceite.



En

-

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

-

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta

-

-

-

-

-

Los caminos de circulación interna de la hora, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos,

la

zanja,

se

paralizarán

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha

Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de

Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo nunca

chasis.
-

los desplazamientos.

En la fase de excavación nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente de
excavación.

-

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar
primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en

cerrada y apoyada en el suelo.

servicio el freno de mano y bloquear la

máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite.

La retroexcavadora debe llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamiento, con el

Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.

de

deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del

El maquinista debe tomar toda clase de precauciones; la cuchara bivalva puede oscilar en todas las
direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante

-

paramentos

deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta

que mermen la seguridad de la circulación.

fin de evitar balanceos.

los

corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un señalista.

Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina debe dejar la cuchara

de

del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación.

deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando

-

inseguridad

alcance del brazo de la retroexcavadora.

avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones

El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos.

de

(salvo en distancias muy cortas).

zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya

-

caso

inmediatamente los trabajos.

acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas:

-

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición

precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón.

Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de

-

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al
balancín.

Retroexcavadoras

-

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente,

8.1.2.

Maquinaria de compactación
-

El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa, y de que habrá de
tomar precauciones específicas para evitar accidentes.

ACT. Nº 28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA

ANEJO Nº 09. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

EN PLAZA MANUEL DE FALLA. T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA)
P á g i n a | 66

alfiz 97, ingeniería y arquitectura
-

-

Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de los



El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.

riesgos por impericia.



Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar

Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá

un riesgo grave. Puede en el salto sufrir lesiones en los talones (lesión grave).

asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.



A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les

-

El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.

entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes):

-

Deberá regarse la zona de acción del pisón, para reducir el polvo ambiental. Es aconsejable el uso de

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.

mascarilla antipolvo.

Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se

-

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas.

le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares

-

Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada.

-

Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o rodillos, al
objeto de proteger riesgos de lumbalgias.

-

señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia
en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.”
-

funcionamiento:

La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización, según detalle en planos



Faros de marcha hacia delante



Faros de marcha de retroceso



Intermitentes de aviso de giro



Pilotos de posición delanteros y traseros



Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja



Servofrenos



Frenos de mano

condiciones de mantenimiento y conservación.



Bocina automática de marcha retroceso

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno



Cabinas antivuelco

de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de



Pueden ser precisos: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de

correspondientes en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

8.1.3.

Camiones y dumpers
-

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos
del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

-

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en
planos para tal efecto

-

-

Los camiones Dumper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios a pleno

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas

cargas,...

accidentes por fallo mecánico.
-

-

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas

-

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión

mal funcionamiento o avería.

por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá

-

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá
con una lona, en previsión de desplomes

-

El vigilante de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los
camiones Dumper.

nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.
-

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de motor,

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.

-

A los conductores de los camiones Dumper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva:


Suba y baje del camón por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más

lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones

uniformemente repartida posible.

ayúdese de los asideros de forma frontal.

-

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad



No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente par usted

-

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la siguiente



No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado

normativa de seguridad:



No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que



El maquinista deberá utilizar guantes
lesiones molestas en las manos.





El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.
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No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión Dumper, pueden

-

producir incendios.

de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la

caída durante las maniobras de aproximación para vertido.

tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras

-

graves.


Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una
vez frío.



No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de
combustibles



No toque directamente electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo
protegido con guantes de goma o de PVC.



Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión Dumper por alguna causa,
desconecte el motor y extraiga la lave de contacto totalmente.



No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos
indeseables.



Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante
en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo.









Tal y como se indicará en los planos del Plan de Seguridad y Salud, se establecerán fuertes topes de final

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los
dúmpers, en prevención de accidentes al resto de los operarios.

8.2.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE HORMIGONADO

8.2.1.

Camión hormigonera.

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones que reciba su
conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente
superior a los 20º.
La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido serán
dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas.
Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma que las
ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde.
Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de utilizar en todo
momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de
hormigonado) y guantes de cuero (en vertido)

porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase

8.2.2.

en terreno blando.

La instalación se realizará sobre una superficie horizontal, evitando las zonas de paso y la proximidad a bordes de

Antes de acceder a la cabina de la vuelta completa caminando entorno del camión,

excavación o zanjas. Se acondicionará el terreno con drenaje o con una tarima para evitar los suelos embarrados y

por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes.

húmedos.

Evite el avance del camión Dumper por la caja izada tras la descarga. Considere que

Antes de la puesta en marcha el operario comprobará que todos los dispositivos de seguridad están instalados y

puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de

confirmará su buen funcionamiento (protección de correas y poleas, toma de tierra, estado de los cables, planazas,

las distancias de alto riesgo para sufrir descargas.

freno de basculamiento y demás accesorios).

Si establece contacto entre el camión Dumper y una línea eléctrica, permanezca en

La instalación eléctrica deberá ir acompañada de toma de tierra asociada al disyuntor diferencial. Deberán mantenerse

su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede

en buen estado los conductores, conexiones, clavijas, etc.

abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último

Dado que en los alrededores de la hormigonera habrá encharcamientos por mezcla del agua con polvo de cemento, la

peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea,

máquina tendrá un grado de protección IP-55. en el origen de la instalación habrá un interruptor de 300 mA, asociado

para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el

a una puesta a tierra de valor adecuado.

camión, es muy peligroso.

Hormigoneras y amasadoras.

Se mantendrá en buen estado de limpieza, en especial las paletas de mezclado, efectuándose diariamente al final de la

-

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones Dumper.

jornada; en esta operación se desconectará previamente la corriente eléctrica.

-

Aquellos camiones Dumper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante “señales de

La revisión por mantenimiento se efectuará con previa desconexión de la corriente; en este supuesto se advertirá en el

peligro”.

cuadro eléctrico de la operación para evitar una puesta en funcionamiento incontrolada.

-

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas.

El operario deberá mantenerse atento cuando se aproxime a las partes en movimiento.

-

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos

Cuando se efectúe desplazamiento de la hormigonera por medio de la grúa, se utilizará un aparejo indeformable que la

del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

enganche en cuatro puntos seguros.

Se prohibirá cargar los camiones Dumper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el

Los trabajadores llevarán equipos de protección individual, fundamentalmente botas, guantes, casco de seguridad y,

fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.

en su caso, protección auditiva.

-

-

Todos los camiones Dumper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en
prevención del riesgo por fallo mecánico.
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8.2.3.

Vibradores de hormigón

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y fuera del radio de acción de

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, previendo reventones y
escapes en los mismos.

mangueras o canaletas de vertido

8.3.3.

La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose sistemáticamente su

Los trabajadores que deban utilizar los martillos poseerán formación y experiencia en su utilización en obra

estado de conservación del aislamiento

Martillos neumáticos

Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificando sistemáticamente el estado de las

El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra

mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables.

conexión del aire, pero nunca doblando la manguera.

El trabajador utilizará durante el vibrado casco de seguridad, botas de goma clase III, guantes dieléctricos y gafas de

Antes de iniciar el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin de detectar la

protección contra salpicaduras de mortero.

posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo

8.3.

MAQUINARIA DIVERSA

8.3.1.

Camión grúa

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de iniciar las
maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista.
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos de seguridad
Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión.
El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas sus
maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.
Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma
El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde de excavaciones o

En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y
caer.
Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca
con el martillo en marcha.
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los materiales a romper.
El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos
neumáticos.
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección contra
impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y cinturón antivibratorio.

8.3.4.

Sierra circular

No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes elementos de protección:

de cortes del terreno.

-

Cuchillo divisor del corte

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros del mismo, así

-

Empujador de la pieza a cortar y guía

como la permanencia bajo cargas en suspensión.

-

Carcasa de cubrición del disco

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como abandonar el

-

Carcasa de protección de las transmisiones y poleas

-

Interruptor estanco

-

Toma de tierra

camión con una carga suspendida.
No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus mandos.
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la cabina), guantes
de cuero y calzado antideslizante.

8.3.2.

Compresores

Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas de zonas con riesgos de caídas de
personas u objetos, de encharcamientos, de batido de cargas, etc.
El trabajador que maneje la sierra está expresamente formado y autorizado por el jefe de obra. Utilizará siempre

El compresor será arrastrado a su posición de trabajo cuidando que no se rebase nunca la franja de dos metros de

guantes de cuero, gafas de protección contra impactos de partículas, mascarilla antipolvo, calzado de seguridad y faja

ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición

elástica (para usar en el corte de tablones).

horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso

Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la estructura de éste

de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes

Se mantendrá limpia la zona de trabajo de serrín y virutas

y seguros.
Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado
Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas
Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado nivel de presión

Se evitará la presencia de clavos en las piezas a cortar
Existirá siempre un extintor de polvo antibrasa junto a la sierra de disco.

8.3.5.

Soldadura y Oxicorte

sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en

El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados estarán siempre controlados,

esa zona.

vigilándose que:
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-

Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes

-

Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición vertical y
adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos

-

No se mezclarán nunca botellas de gases diferentes

-

Las botellas vacías se tratarán siempre como si estuviesen llenas

Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma mantenida. Así como que nunca
se utilicen en posición horizontal o con inclinación menor de 45º
Los mecheros estarán siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en ambas conducciones y tanto a
la salida de las botellas como a la entrada del soplete
Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos, vigilándose
sistemáticamente tales condiciones.

8.3.6.

Herramientas manuales

Se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán siempre antes de su
empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación
Las herramientas se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los
portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los
suelos
En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas
antiproyecciones, en caso necesario

Marbella, Diciembre 2015.

Fdo: Mª Auxiliadora Pérez Rodríguez
I.C.C.P. colegiada nº 13.896
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Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las descripciones
erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por su
uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de

1.1.

OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en el PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLAZA MANUEL DE FALLA T.M. MARBELLA. Comprende
las condiciones que regularán la construcción de las obras, tanto desde el punto de vista
técnico como administrativo y económico. El Pliego constituye el conjunto de normas
administrativas o legales y las condiciones en relación a los materiales, a la ejecución de las

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario,
serán ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos
del Proyecto y Pliego de Condiciones.
Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del
Pliego de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de Obra, siempre y cuando así
lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido.

obras y al procedimiento de medición y abono para las obras incluidas en el Proyecto.

1.4.
1.2.

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Las obras quedan definidas en los documentos incluidos en el presente Proyecto, que se
compone de los siguientes documentos:
Documento I.

Memoria y Anejos

Documento II.

Planos

Documento III.

Pliego de Condiciones

Documento IV.

Presupuesto

1.3.

COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los documentos del presente Proyecto se
debe tener en cuenta lo siguiente:
El Documento nº 2, PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo

1.4.1. Condiciones generales
La ejecución de las obras se llevarán a cabo teniendo en cuenta cuantas disposiciones de
carácter técnico, general y obligatorio estén vigentes en el momento de la adjudicación, o se
publiquen durante la vigencia del contrato.
-

refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de la obra.
El CUADRO DE PRECIOS nº 1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se
refiere al precio de cada unidad de obra.
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a las disposiciones
de carácter general.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre y sus
modificaciones recogidas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre.

-

Reglamento de los Servicios de Prevención.

-

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

-

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

-

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de

que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad de los mismos.
El Documento nº 3, PLIEGO DE CONDICIONES, tiene prelación sobre los demás en lo que se

NORMAS DE APLICACIÓN

trabajo.
-

Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.

-

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico.

-

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección del os trabajadores frente
a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo (BOE 2/11/89).

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa,
será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.
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-

-

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

-

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En particular

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de los

dorso-lumbares para los trabajadores.

espacios públicos urbanizados.

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, entre otras la
obligatoriedad de la elaboración de un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en

Condiciones particulares

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en el presente Pliego de

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

-

los proyectos de obras.

1.4.2.

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de

Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

-

Normas UNE de obligado cumplimiento de cada uno de los materiales y unidades de
obra adoptadas en la ejecución, aprobadas por AENOR.

Condiciones, serán de aplicación aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que se

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones

trate y que estarán contenidas en la documentación vigente:

Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones

-

Pliego de Licitación de las obras.

-

Real Decreto Legislativo 2/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

-

Ley 25/2013 de 27 diciembre de 2013 por el que se modifica parte del texto refundido

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.
Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por la
Dirección de Obra, que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de
contradicción.

de la ley de Contratos del Sector Público.
-

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

-

Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General
de Contratación del Estado (RCE)

-

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

-

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

-

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.

-

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de transportes
para personas con discapacidad.

-

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las actuaciones a realizar descritas en el presente proyecto van encaminadas a la mejora del
pavimento de la Plaza Manuel de Falla, así como la construcción de varias pistas de petanca
como complemento a las existentes.

El Jefe de Obra será el responsable último de que todas las comunicaciones escritas de la
Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas y
disponibles en obra para su consulta en cualquier momento.
El Contratista deberá custodiar el Libro de Órdenes en el que el Director de Obra consignará
las órdenes que estime oportuno en relación a los trabajos a realizar por el Contratista.

3.4.
3. CONDICIONES GENERALES
3.1.

REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD

El Director de Obra, como representante de la Propiedad, resolverá los problemas que se
planteen durante la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto.
El Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a calidad y acopio de
materiales, ejecución de las distintas unidades de obra, interpretación de los planos y
especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y
precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la
conservación del medio ambiente que pueda ser afectado por las instalaciones o por la
ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo.

3.2.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Jefe de Obra adscrito a la misma tendrá la titulación requerida por la Propiedad. Será

PROGRAMA DE TRABAJO

La ejecución de la obra comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el contrato, la Dirección de Obra procederá, en presencia
del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente, extendiéndose
acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas.
El Contratista deberá presentar un programa de trabajo, en el plazo máximo de 15 días,
debidamente justificado, en el que deberán marcarse las unidades o hitos sobre los que se
marcarán los plazos parciales de inexcusable cumplimiento.
El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al
cumplimiento de los plazos parciales establecidos.
Los plazos establecidos en el Programa de Trabajo únicamente podrán modificarse con el
consentimiento por escrito de la Dirección de Obra y la aprobación de la Propiedad.

3.5.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta.

propuesto por el Contratista al Director de Obra y a la Propiedad, debiendo estos dar su

Previo al inicio de las obras, el Contratista presentará un Plan de Aseguramiento de la Calidad

aprobación al mismo.

(PAC) con el detalle de los medios (humanos y materiales) que se compromete a utilizar

El Jefe de Obra no podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad por escrito del

durante el desarrollo de las obras para tal fin. Dicho Plan deberá someterse a la aprobación de

Director de Obra.

la Propiedad.

El Director de Obra podrá exigir que no se ejecute la obra si no hay nombrado, aceptado y
presente un Jefe de Obra del Contratista con la titulación requerida, siendo en tal caso el
Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias.

El PAC se redactará respetando los requisitos de las Normas ISO 9002 y 14002, y en él se
definirán los controles tanto de materiales como de unidades de ejecución de obra, incluyendo
el tipo e intensidad de los ensayos de control de calidad a realizar en cada una de las unidades
de obra que lo necesiten.

3.3.

ÓRDENES AL CONTRATISTA

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de Obra, y será el receptor de todas las

La Dirección de Obra deberá estar informada en todo momento de los resultados de todos los
ensayos previstos.

comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director de Obra. Todo ello sin perjuicio de que
el Director de Obra pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno de la
empresa Contratista, que deberán informar seguidamente a su Jefe de Obra.
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3.6.

PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el

El Contratista será el responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de estas
prescripciones puedan resultar exigibles.

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la protección del medio ambiente,
prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones

3.9.

complementarias que dicte la Dirección de Obra en este sentido.

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos a la obra que estén

En particular, el Contratista adoptará las medidas necesarias para:

recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación

-

-

Evitar la contaminación del suelo y del agua por efecto de los combustibles, aceites,

OCUPACIÓN DE TERRENOS

de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal.

residuos, aditivos, ligantes o cualquier otra sustancia que pudiera ser perjudicial para el

Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la reposición de estos terrenos a su estado

medio ambiente.

original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.

Evitar la contaminación de la atmósfera por ruido, gases o partículas en suspensión y
de las molestias que puedan producir sobre la población, los cultivos, la vegetación, la

3.10. ACCESO A LAS OBRAS

fauna y los bienes y propiedades próximas.

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y construidos por
el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo.

3.7.

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del

El Contratista adjudicatario de las obras está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo

lugar de emplazamiento de las obras definitivas.

su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y protecciones

El Contratista queda obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones

adecuadas para las obras, atendiendo a las reglamentaciones vigentes y obteniendo en todo

e instalaciones que se vean afectados por la construcción de los caminos y obras provisionales.

caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones de las distintas partes de la obra.

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos de carreteras

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias se ajustarán a los modelos

nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y cargo todos los materiales y medios de

oficiales o a los que fije la Propiedad, con el compromiso por parte del Contratista del

construcción sobrantes.

mantenimiento y conservación de dichas señales.

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que
hayan sido dañados por dicho uso deberán ser reparados por su cuenta.

3.8.

SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de

El Contratista dispondrá todos los medios que sean necesarios, sometiéndose a lo que ordene

caminos provisionales de acceso a las obras, serán gestionadas por el Contratista, quien

la Dirección de Obra, para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes.

deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos

La determinación de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos en la zona de

para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal.

las obras es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el
incumplimiento de esta prescripción ocasione

3.11. ACOPIOS

El tráfico peatonal y rodado deberá restituirse en cada parte de la obra tan pronto como sea

Los

posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público y sin que ello

características necesarias para su utilización en obra. Los costes de acopio y descarga de los

altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra.

materiales acopiados están incluidos dentro de los precios de las unidades de obra afectadas,

El Contratista deberá permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios la inspección de

materiales

se

acopiarán

de

forma

que

queden

aseguradas

sus

propiedades

y

no siendo por tanto objeto de reclamación por parte del contratista de forma separada.

sus conducciones así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra con
objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada.
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Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su

gasoductos, oleoductos, obras de drenaje, depósitos, estructuras, cimentaciones, … y cualquier

naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de Obra sobre el lugar a

otro elemento, construcción o canalización que pudiera resultar dañado por la ejecución de la

efectuar los acopios.

obra.

Los acopios se realizarán adoptando las medidas de prevención de la afección a cursos de agua

Todos los daños, perjuicios e indemnizaciones ocasionados por la rotura, interrupción y

y reduciendo en la medida de lo posible su incidencia estética y paisajística.

posterior reposición de cualquier elemento y/o servicio público o privado serán a cargo del
Contratista.

3.12. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de

Los equipos, maquinarias, herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las

Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.

distintas unidades de obra incluidas en el Proyecto deberán reunir las debidas condiciones de
idoneidad, pudiendo rechazar la Dirección de Obra cualquier elemento, que a su juicio no

3.14. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

reúna unas condiciones adecuadas.

Serán de cuenta del contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general

Si durante la ejecución de las obras el Director estimara que un equipo aprobado previamente

de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción o retirada de toda

ha dejado de ser idóneo al fin propuesto, podrá exigir su sustitución por otro más adecuado.

clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para

En caso de deterioro de los equipos, maquinarias o medios auxiliares por actos de vandalismo,

depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de la propia obra contra todo

robo o cualquier otra circunstancia deberán ser reparados o sustituidos por cuenta del

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de

Contratista.

explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desvíos provisionales de acceso a

La conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integren el equipo
aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.
Los medios auxiliares que garanticen la protección del medio ambiente y la seguridad del
personal operario son de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

3.13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El contratista deberá obtener todos los permisos y/o licencias necesarios para la ejecución de
las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación
de las mismas, servidumbres, o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras
previstas en este proyecto o cualquier modificado o adicional al mismo. Los gastos derivados
de la obtención de dichos permisos y/o licencias correrán a cargo exclusivo del Contratista.
Hasta la recepción definitiva, el Contratista será responsable de los daños y perjuicios
ocasionados a terceros y sobre el medio ambiente como consecuencia de los actos, omisiones
o negligencia del personal a su cargo.

tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencia del
Contratista; los de conservación durante el plazo de utilización de toda clase de desvíos
prescritos en el Proyecto y ordenados por la Dirección de Obra que no se efectúen
aprovechando carreteras existentes; los de conservación de desagües; los de suministro,
colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales
y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las
instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como
la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales rechazados y
corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes
ensayos y pruebas; los de instalación y conservación del laboratorio de pie de obra; los de
construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras no incluidos en el
Presupuesto.
Serán cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones legales
vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Licitación, así como todos los gastos

El Contratista está obligado previamente al comienzo de las obras a detectar, proteger, evitar

originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras que

o reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego y

se especifiquen en el Pliego.

Presupuesto, todos los servicios existentes tales como redes subterráneas de telefonía, fibra
óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento,
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3.15. OBRAS NECESARIAS NO DEFINIDAS EN EL PROYECTO

3.18. MEDICIÓN Y ABONO

Las obras cuya ejecución no está definida ni contemplada en el presente Proyecto se abonarán

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada una de

a los precios del Contrato y según las condiciones recogidas en el presente Pliego que serán de

ellas en los correspondientes apartados del presente Pliego.

aplicación en cualquier caso.

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos y mediciones o

El Contratista está obligado a la ejecución de estas obras cuando el Director de Obra considere

de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo

que son necesarias para la continuidad de la obra, su seguridad o por cualquier otro motivo

autorización previa de la Dirección de Obra.

que aquél considere.

En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas.

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aún cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de

3.19. REVISIÓN DE PRECIOS

Condiciones, siempre que lo disponga por escrito la Dirección de Obra.

Teniendo en cuenta el periodo de vigencia de las obras a ejecutar, y según lo dispuesto en el

En el caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere

Artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

conveniente o necesaria y si los precios de abono no estuvieran contemplados en el Contrato,

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los precios aplicables durante la

los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los

vigencia del contrato serán los de adjudicación, no procediendo por tanto, establecimiento de

trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán, en los posible, tomando

revisión de precios.

como base los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto.

3.20. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS
3.16. OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen en el

Sin autorización del Director de Obra no podrá el Contratista proceder al relleno de las

presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, si

excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras que

aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de Obra, se

queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida

fijará

autorización, podrá el Director de Obra ordenar la ejecución, a cargo del contratista, de las

Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquélla o atenerse a lo especificado al

labores necesarias para poder realizar la inspección de las obras así ejecutadas, y disponer la

principio de este artículo.

demolición de lo ejecutado, si no se ajusta a lo previsto en este proyecto, siendo los gastos de

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de

esta operación a cargo del Contratista que también será responsable de los eventuales errores

materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de cuantas

de ejecución y acabado de dicha unidad y, en todo caso, el Contratista será responsable de las

catas estime oportunas, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayo

equivocaciones que hubiese cometido.

y reposición de las mismas que se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la

por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El

existencia de dichos defectos.

3.17. SEGURIDAD Y SALUD
El Contratista será responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de

3.21. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

seguridad y salud en el trabajo, así como de las especificaciones particulares expuestas en el

Una vez finalizada la ejecución de las obras, y si éstas resultasen construidas con arreglo a las

presente Pliego o en el correspondiente Anejo a la Memoria

condiciones estipuladas en contrato y a satisfacción de la Propiedad, se formalizará en el
correspondiente acto de Recepción que tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse
producido la entrega o realización del objeto del contrato.
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Se fija un plazo de garantía de VEINTICUATRO (24) meses y éste empezará a contar a partir
de la fecha de la citada Recepción de las obras. Durante este tiempo será de cuenta del
Contratista cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las obras.
Terminado el plazo de garantía, y si no ha habido objeciones por parte de la Propiedad,
quedará extinguida la responsabilidad del Contratista.

3.22. ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por
laboratorios especializados en la materia y acreditados a tales efectos por organismo oficial.
Dichos laboratorios serán propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de
Obra, debiendo aportarse tarifa de precios de los mismos.
Los gastos de ensayos serán de cuenta del Contratista con un importe mínimo del 1 % del
importe de ejecución material de las obras, y con un importe máximo del 2% corriendo por
cuenta de la Propiedad los ensayos que superen dicho porcentaje, salvo que los resultados de
los ensayos y el control pongan de manifiesto un trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo
caso será éste el que corra con el gasto.

3.23. OBLIGACIONES SOCIALES
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la
seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los trabajadores y la buena
marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del
Contratista, aún en el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo.
El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación
Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social.

ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

PLIEGO DE CONDICIONES

PLAZA MANUEL DE FALLA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)
P á g i n a | 86

alfiz 97, ingeniería y arquitectura
bacteriológico y químico del agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
4.1.

análisis procederá a revisar las instalaciones y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos
análisis, hasta la obtención de una calidad de agua adecuada.

OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESOS

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y

4.1.1. Definición
Este Artículo comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos
necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento
de dichas instalaciones y accesos hasta la recepción de la obra. Incluye también las

mantenimiento del sistema de comunicaciones.
Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser dispuestos
en las áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de las Obras.

previsiones que han de tomarse para la preservación y restauración del medio ambiente local,

4.1.3. Carreteras y accesos

durante y hasta la recepción de los trabajos.

El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias para
la realización de las obras cuyo trazado y características de sección deberán ser sometidos a la

4.1.2. Obras preparatorias
El Contratista ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo al programa de

La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras y

Trabajo:
-

Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las
herramientas y utensilios requeridos.
Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción.

-

Construcción, si es necesario, de oficinas, talleres, almacenes y demás instalaciones
para la construcción.
Acondicionamiento

de

áreas

de

almacenamiento

de

materiales,

áreas

de

estacionamiento y áreas de disposición de desperdicios.
-

Equipamiento de instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de:
agua potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones
eléctricas, comunicaciones y demás.

-

Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra.

-

Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de las
Obras, retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural.

El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles
sitios de ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos
detallados, programa de instalación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de
funcionamiento de las plantas con indicación de sus eficiencias y capacidades.
El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información
adicional que ésta considere necesario con relación a las instalaciones y obras provisionales.
El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá
mensualmente o cuando la Dirección de Obra lo juzgue conveniente, a efectuara el análisis
ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

caminos de la zona. Así mismo el Contratista será responsable de la reparación de los daños
que como consecuencia de las obras se produzcan en aquéllas.

4.1.4. Equipos

-

-

aprobación de la Dirección de las Obras.

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas de todo
equipo, herramienta y utensilio requerido para la ejecución de los trabajos estipulados en
contrato. Al finalizar la obra retirará a su cargo el equipo utilizado.

4.1.5. Derecho de paso
El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los
caminos y vías de comunicación afectados por las obras.
Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a
satisfacción de la Dirección de las Obras y de acuerdo con el plan diseñado por el Coordinador
de Seguridad de las Obras.

4.1.6. Reparación de daños
Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas,
carreteras y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condición de
que repare, tanto durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se
ocasionen en dichas carreteras, obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que
queden a la satisfacción de la Dirección de las Obras.

4.1.7. Demolición de obras temporales
El Contratista, al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las
Obras crea necesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de desecho o al
lugar que indique ésta.
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4.1.8. Restauración del medio ambiente local

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto

Toda la modificación o afección del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes,

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones

edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurada de acuerdo a un plan

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva

elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de las Obras, con

89/106/CEE,

sesenta (60) días de anticipación al inicio de estos trabajos.

reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9.

4.1.9. Medición y abono

4.2.1.3.

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando así lo
estipulen otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos gastos necesarios se consideran
incluidos en los precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje de costes
indirectos y adicionales.

4.2.

MATERIALES BÁSICOS

4.2.1. Cementos
4.2.1.1.

Definición

Se definen como cementos a los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos
hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.

4.2.1.2.

Condiciones generales

y,

en

particular,

en

lo

referente

a

los

procedimientos

especiales

de

Transporte y almacenamiento

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y
provistos de sistemas de filtros.
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por
medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de 70 ºC, y si se realizara a
mano, no excederá de los dos límites siguientes:
-

40 ºC.

-

Temperatura ambiente más 5 ºC.

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse,
con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho
fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114.
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el

Las denominaciones y especificaciones de los cementos y sus componentes son las que figuran

suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con

en las siguientes normas UNE:

lo indicado al respecto en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)” o

Cemento: Cementos comunes. Composición, especificaciones
y criterios de conformidad.

normativa que la sustituya.

80303:96

Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar.

de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera

80305:96

Cementos blancos.

afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del

80306:96

Cementos de bajo calor de hidratación.

80307:96

Cementos para usos especiales.

80310:96

Cementos de aluminato de calcio.

80301:96

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la recepción de
cementos (RC-08)” o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones

contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características
que estima convenientes de las exigidas en la “Instrucción para la recepción de cementos (RC08)”.

4.2.1.4.

Suministro e identificación
4.2.1.4.1.

Suministro

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la marca, clase resistente y características del

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la

cemento a emplear en las diferentes unidades de obra.

“Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)”.
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4.2.1.4.2.

Identificación

4.2.1.6.

Medición y abono

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Presupuesto

anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9 de la “Instrucción para la

para la unidad de obra de la que forme parte.

recepción de cementos (RC-08)”. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:

En acopios, el cemento se abonará por toneladas realmente acopiadas.

-

Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca,
según la UNE 80 403.

-

Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de
un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho
centro de distribución.

4.2.1.5.

Control de calidad.

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la
fábrica, en el que figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las
prescripciones relativas a las características físicas y mecánicas y a la composición química
establecida.

4.2.1.7.

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a lo
dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos.

4.2.2. Ladrillos perforados.
4.2.2.1.

Definición.

Se definen como ladrillos perforados los ladrillos de arcilla cocida en forma de paralelepípedo
rectangular, en los que existen perforaciones paralelas a una cualquiera de las aristas, de un
volumen total superior al cinco por ciento (5 %) y no mayor del treinta y tres por ciento (33
%) del total aparente de la pieza.

Si la partida resulta identificable a juicio del Director de las Obras, al documento de garantía se

4.2.2.2.

Condiciones generales.

agregarán otros con los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica.

Deberán cumplir las siguientes condiciones:

Para comprobación de la garantía, el Ingeniero Director de las obras ordenará la toma de

Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia mínima a

muestras y realización de ensayos.

compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (200 kgf/cm 2). Esta
P

El número de muestras a tomar será:

P

resistencia se entiende medida en dirección del grueso, sin descontar los huecos, y de acuerdo

-

Uno por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable.

con la Norma UNE 7059.

-

Uno por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en caso contrario.

Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliación y

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
-

Químicos: Pérdida al fuego, residuo insoluble, óxido magnésico y trióxido de azufre.

-

Físicos: Finura de molino, tiempos de fraguado, expansión y resistencia a flexo-tracción
y compresión.

Si se adjunta certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de
este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de

materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán sonido claro al ser
golpeados con un martillo y serán inalterables al agua.
Tener suficiente adherencia a los morteros.
Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14 %) en peso, después
de un día (1 d) de inmersión. El ensayo de absorción de agua se realizará de acuerdo con la
Norma UNE 7061.

calidad del producto, no será obligatorio realizar el control de recepción del mismo.

4.2.2.3.

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se

Sus dimensiones serán:

comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, realizando el ensayo de

-

Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga.

fraguado, el de resistencia a flexo-tracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras

-

Once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón.

representativas que incluyan terrones si se hubiesen formado.

-

Seis centímetros y medio (6,5 cm) de grueso.
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Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta ocho milímetros (8 mm) en su soga:

4.2.3.2.2.

seis milímetros (6 mm) en su tizón; y solamente cuatro milímetros (4 mm) en su grueso.

-

Inalterabilidad

La pérdida media después de cinco ciclos bajo la acción de sulfato sódico ó

Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal superior a

magnésico, según la Norma NLT-158, será inferior al diez por ciento (10%) o al

once centímetros y medio (11,5), la de tres milímetros (3 mm), y de dos milímetros (2 mm)

quince por ciento (15%) en masa, respectivamente.

en las inferiores.

4.2.2.4.

-

oxigenada a 60º durante 48 horas será inferior al diez por ciento (10%).

Resistencia a la intemperie.

La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante la

-

Control de calidad.

-

dos por cada partida.

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

días en agua a 20º Celsius.

4.2.3.2.3.

Los materiales estarán exentos de materia vegetal, terrones de arcilla de tamaño igual o

Resistencia mínima a compresión (UNE-7059).

-

Capacidad absorción de agua (UNE-7061).

-

Adherencia morteros.

La proporción en masa de terrones de arcilla de tamaño inferior a 5 mm, según la Norma UNE

-

Dimensiones.

-

Resistencia a la intemperie (UNE-7062).

7.133, no excederá del medio por ciento (0,5%).

Será de aplicación lo especificado en el artículo 230 del PG-3 vigente.

superior a 5 mm, margas u otras materias extrañas.

La proporción de materia orgánica, de acuerdo con la Norma NLT-117, será inferior al cinco
por mil (0,5%).
En función del tipo de unidad de obra, situación de la capa en el firme, los valores límites de

Definiciones

los resultados de algunos ó todos los ensayos vigentes serán los recogidos en la Tabla 1:

Se definen como áridos los materiales compuestos por una mezcla de partículas, ninguna,
alguna o todas trituradas, constituidas por substancias naturales o sintéticas, y que han sido

Limpieza y Plasticidad.
-

obtenidos por alguna manipulación o proceso industrial (cribado, trituración, lavado, etc.).

4.2.3.2.

Limpieza

-

4.2.3. Áridos.
4.2.3.1.

Determinación de elementos, como plomo, cobre, mercurio, etc., solubles en el
agua después de la inmersión del árido pulverizado durante 2, 7, 28, 90 y 180

El número de muestras a tomar será:
-

No existirá hinchamiento determinado según la Norma NLT-111 después de la
inmersión durante 48 horas.

Norma UNE 7062.

4.2.2.5.

La pérdida de masa después de sometido el material a inmersión en agua

Características petrográficas
4.2.3.2.1.

NLT-113.
-

-

su naturaleza, estructura, modo de ensamblaje, discontinuidades, fisuración y porosidad y
estado de alteración.

ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

El máximo valor del coeficiente de limpieza superficial de la fracción retenida
por el tamiz UNE 2 mm, según la Norma NLT-172.

de éstos.
Es conveniente realizar un análisis petrográfico, para determinar los minerales componentes,

El máximo valor del Índice de Azul de Metileno, según la Norma NLT-171, para
los áridos con Equivalente de Arena inferior a 35.

Procedencia

Los materiales procederán de cantera o yacimiento o depósito natural o artificial, o una mezcla

El mínimo valor del Coeficiente de Equivalente de Arena (EA), según la Norma

-

Se aceptarán valores del equivalente de arena (EA) inferiores hasta en cinco (5)
unidades a los establecidos, si su índice de azul de Metileno es inferior a uno
(1).
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4.2.3.3.

Características geométricas
4.2.3.3.1.

Granulometría

La serie de los tamices UNE 7.050 a emplear en la definición del huso granulométrico y en el
análisis granulométrico, según la Norma NLT-150, será la denominada normal de la Tabla 2:
Serie de tamices incluida en el PG-3.

4.2.3.3.2.

Forma

-

El máximo valor del Índice de Lajas, según la Norma NLT-354.

-

La proporción mínima, en masa, de partículas trituradas del árido rechazado por
el tamiz UNE 5 mm, según la Norma NLT-358.

4.2.3.4.

Características mecánicas
4.2.3.4.1.

Dureza

4.2.3.6.2.

Características de referencia del material

Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en este Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, el Director de las Obras aprobará el material y fijará
las características de referencia.

4.2.4. Arenas
4.2.4.1.

Condiciones generales.

Podrán proceder de yacimientos naturales o de machaqueo de rocas calizas. Serán limpias y
estarán exentas de arcilla, polvo sulfato y de materia orgánica. Las arenas empleadas en la
fabricación de morteros tendrán un tamaño máximo de 3 mm., Y las que se utilicen para la
confección de hormigones, de 5 mm.

4.2.4.2.

Control. Criterios de aceptación y rechazo

Cuando se presenten dudas sobre la calidad de las arenas a emplear, la D.F. podrá ordenar la

El valor máximo de la degradación granulométrica por compactación será igual o inferior a los

realización de los ensayos oportunos, a fin de determinar las cantidades de elementos

indicados en la tabla 3: Pureza y forma del artículo 230 del PG-3 en función del tipo de unidad

perjudiciales que pueden contener. Se rechazarán aquellas arenas que sobrepasen los

de obra y situación de la capa en el firme

siguientes límites expresados en tanto por ciento de peso total de la muestra:
-

Terrones de arcilla (UNE 7133)

1.0

Para áridos empleados en capas de rodadura el mínimo valor del Coeficiente de Pulimento

-

Finos que pasan por el tamiz 0.080 (UNE 7135)

5.0

Acelerado del árido retenido por el tamiz UNE 2,5 mm, según la Norma NLT-174 será cuarenta

-

Material retenido por el tamiz 0.063 y que flota en un líquido de peso específico 2.0

4.2.3.4.2.

Resistencia al pulimento

centésimas (0,40).

4.2.3.5.

(UNE 7244)

Valores de las características

-

0.5

Compuestos de azufre expresados en S04, y referidos a la arena seca (UNE 7245) 1.2

Los valores de las características exigidas al árido, no definidos en el presente artículo, se

4.2.4.3.

fijarán para cada unidad de obra en la que se emplee, en los artículos del Pliego de

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de

Prescripciones Técnicas Generales.

obra de que forme parte

4.2.3.6.

4.2.5. Agua

Suministros
4.2.3.6.1.

Estudios previos

4.2.5.1.

Medición y abono.

Definición.

El contratista propondrá los materiales a emplear aportando las muestras en cantidad

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones,

suficiente para realizar los estudios necesarios a fin de determinar su idoneidad, teniendo en

tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se

cuenta que de cada tipo de árido o fracción propuesto y aceptado deberá emplear al menos el

señalan en el apartado correspondiente de este pliego.

20% del volumen previsto para ese tipo en una determinada unidad de obra.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
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procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del

4.2.5.4.

mencionado Real Decreto

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 85.5 y 27 de la

Deberá cumplir todas las condiciones especificadas en el Artículo 27º "Agua" de la Instrucción

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

EHE-08.

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de

4.2.5.2.

Recepción.

aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada.

Equipos.

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla

4.2.5.5.

adecuada de todos los componentes con el agua.

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de

4.2.5.3.

obra de que forme parte.

Criterios de aceptación y rechazo.

Medición y abono.

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y

4.2.6. Hormigones

hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.

4.2.6.1.

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso,

ser analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan alguno de los requisitos

árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus

indicados en el de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o los indicados en

propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).

este pliego, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las
propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.
Los ensayos indicados se realizarán en los siguientes casos:

Definición

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como las
especificaciones adicionales contenidas en este artículo.

-

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse.

Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos será necesario tener

-

Siempre que varíen las condiciones de suministro, si no se tienen antecedentes del

presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre la

agua que vaya a utilizarse.

incompatibilidad de hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante.

Cuando así lo indique el Director.

4.2.6.2.

-

Cuando no posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se rechazarán las que no
cumplan las siguientes condiciones:

Materiales

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los
siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y

-

Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234)

<5

-

Sustancias disueltas (UNE 7130)

< 15gr/1

-

Artículo 212, Cementos.

-

Sulfatos expresados en ión S04 (UNE 7131)

< 1 gr/I

-

Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.

-

lón cloro CI- (UNE 7178)

< 6 gr/I

-

Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.

-

Hidratos de carbono (UNE 7132)

0

-

Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.

-

Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)

< 15gr/1

puentes (PG-3):

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28º de la vigente "Instrucción de

Los criterios de aceptación o rechazo se definirán por el Director de obra, pero, en cualquier

Hormigón

Estructural

(EHE-08)"

o

normativa

caso, el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado , será razón suficiente

especificaciones recogidas en la citada Instrucción.

que

la

sustituya,

cumplirán

todas

las

para calificar el agua como no apta para fabricación de hormigones o morteros, y al rechazo
del material y de la obra con al ejecutada.
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4.2.6.3.

Tipos de hormigón

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.3 para hormigonado en condiciones climáticas

La dosificación y consistencia de los distintos tipos de hormigón será la establecida en la

especiales de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)"

sustituya.

Los hormigones se tipifican de acuerdo con el siguiente formato:

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación vienen

T-R/C/TM/A
Donde:
T

definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo
con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al
hormigonado.

Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón

armado.

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que
no aparezcan en los Planos.

R

Resistencia característica, especificada en N/mm2

C

Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el articulo 31.5 de la

Instrucción de Hormigón estructural (EHE-08).

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un

TM

Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en el articulo 28.3 (EHE-08).

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones

A

Designación del ambiente, de acuerdo con el articulo 8.2.1 (EHE-08)

del artículo 71.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que

En los planos viene reflejado en cada ocasión el tipo de hormigón a emplear.

la sustituya.

4.2.6.4.

4.2.6.5.

Ejecución

Recepción

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el

artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y

sustituya.

se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de

4.2.6.6.

manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los
treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o
fase de un elemento estructural.
Para el vertido del hormigón se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5 de la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, si se
emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se
adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran
condiciones favorables de humedad y temperatura.
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5.2
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.
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Medición y abono

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m 3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las
unidades de obra realmente ejecutadas.
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido
del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación,
ejecución de juntas, curado y acabado.
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos.

4.2.7. Baldosas cerámicas
La baldosa cerámica deberá cumplir con lo indicado en la ISO- 10545 en toda la norma,
detallando a continuación los puntos más significativos:
-

Determinación de las características dimensionales: ISO 10545-2

-

Determinación de la absorción de agua: ISO 10545-3

-

Determinación de la resistencia a la abrasión: ISO 10545 6/7

-

Determinación del módulo de ruptura y de la carga de rotura ISO 10545- 4
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-

Determinación de la resistencia química: ISO 10545- 13

-

Número de capas: Monocapa; Doble capa

-

Determinación de la resistencia al cuarteo: ISO 10545-11

-

Acabado superficial: La cara vista de los adoquines de hormigón puede ser lisa o

-

Determinación de la resistencia al rayado: UNE-EN 67101

-

Determinación de la resistencia a las manchas: ISO 10545- 14

-

Determinación de la dilatación térmica lineal: ISO 10545-8

-

Determinación del ángulo crítico de deslizamiento en superficies pavimentadas: DIN-

-

texturizada y/o haber sido sometida a tratamientos secundarios que serán declarados
por el fabricante.
-

Clase según diagonales: J;K

-

Clase según resistencia al desgaste por abrasión: H; I

51130

-

Clase según resistencia climática: B

Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el método del péndulo: UNE-

-

Resistencia al deslizamiento / resbalamiento

12633

-

Formato, indicando sus medidas nominales expresadas en cm separadas por el símbolo

-

Determinación de la resistencia a la helada: ISO 10545-12

-

Anexos ZA y ZB de la norma 14411.

-

Documento SUA-1 del Código Técnico de la edificación.

“x”.
-

Color

4.2.8.4.

Materiales

realmente acopiadas.

Los materiales empleados en la fabricación de los adoquines cumplirán lo establecido para ellos

4.2.8.

por la norma UNE-EN 1338:2004, sin perjuicio de lo establecido en la vigente Instrucción de

Adoquines de hormigón para pavimentos

4.2.8.1.

Definiciones

Los adoquines de hormigón son elementos prefabricados utilizados como material de

Hormigón Estructural (EHE-08).

4.2.8.5.

4.2.8.5.1.

pavimentación que satisface las siguientes condiciones:
-

-

Requisitos dimensionales

Cualquier sección transversal a una distancia de cincuenta milímetros (50 mm) de

Los

cualquiera de los bordes del adoquín, no tiene una dimensión horizontal inferior a

127338:2007. Su comprobación se realizará según se establece en dichas normas.

cincuenta milímetros (50 mm).

Las dimensiones verticales u horizontales de las aristas descritas como a escuadra (biselada o

Su longitud total dividida por su espesor es menor o igual a cuatro (≤ 4).

redondeada) no deben superar los dos milímetros (2 mm).

Estas condiciones no son aplicables a accesorios complementarios.

4.2.8.2.

Normativa técnica

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de Hormigón. Especificaciones y Métodos de ensayo.

adoquines

La clasificación y designación de los adoquines de hormigón se compondrá de los siguientes
términos:
-

Referencia al producto mediante el texto “Adoquines de hormigón”

-

Normas de aplicación, UNE-EN 1338:2004 y UNE 127338:2007

ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

establecido

en

las

normas

UNE-EN

1338:2004

y

UNE

achaflanadas y ser declaradas por el fabricante.
En el caso de adoquines doble capa, la capa vista deberá tener como mínimo cuatro milímetros
(4 mm) de espesor.

4.2.8.5.2.

UNE-EN 1338.

Clasificación y designación

lo

Las aristas biseladas que excedan de dos milímetros (2 mm) deben considerarse como

UNE 127338:2007 Adoquines prefabricados de hormigón. Complemento Nacional a la norma

4.2.8.3.

cumplirán

Generalidades

Forma y dimensiones

Las dimensiones nominales deberán ser declaradas por el fabricante.
Cuando se fabriquen los adoquines con elementos espaciadores, caras laterales con conicidad
perimetral o achaflanadas y perfilados, el fabricante debe declarará sus dimensiones
nominales.

PLIEGO DE CONDICIONES

PLAZA MANUEL DE FALLA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA)
P á g i n a | 94

alfiz 97, ingeniería y arquitectura
Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales declaradas por el fabricante serán

ni tener carga de rotura inferior a doscientos cincuenta Newtons por milímetro (250N/mm) de

las indicadas en las el cuadro siguiente:

la longitud de rotura.

Espesor del adoquín

Longitud

Anchura

Espesor

< 100 mm

± 2 mm

± 2 mm

± 3 mm

La resistencia al desgaste por abrasión se determina de acuerdo con el método de ensayo de

≥ 100 mm

± 3 mm

± 3 mm

± 4 mm

disco ancho descrito en el anexo G de la Norma UNE-EN 1338:2004.

4.2.8.6.3.

Resistencia al desgaste por abrasión

La diferencia máxima entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín no será superior a

Los adoquines deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado H, detallados en el

3 mm.

siguiente cuadro:

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declarar las tolerancias de las

Marcado

Requisito

restantes dimensiones.

F

Sin medición de esta característica

Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín

H

≤ 23 mm

I

≤ 20 mm

rectangular, cuando la longitud de las diagonales supere los trescientos milímetros (300 mm),
se indican en el siguiente cuadro:
Clase

Máxima diferencia

J

5 mm

K

3 mm

4.2.8.6.4.

Resistencia climática

La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el anexo E de la Norma
UNE-EN 1338:2004 para la absorción de agua.

Las desviaciones máximas de planeidad y curvatura indicadas en el siguiente cuadro deben ser
aplicadas a la cara vista plana cuando la dimensión máxima del adoquín supere los trescientos

Los adoquines deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado B, detallados en la
siguiente tabla:

milímetros (300 mm). Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante debe suministrar la
información sobre las desviaciones admisibles.

4.2.8.6.5.

Clase

Absorción de agua (% en masa)

B

≤ 6 como media

Resistencia al deslizamiento / resbalamiento

Longitud del dispositivo de medida

Convexidad máxima

Concavidad máxima

300 mm

1,5 mm

1,0 mm

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del

400 mm

2,0 mm

1,5 mm

péndulo de fricción descrito en el anexo I de la Norma UNE-EN 1338:2004.

4.2.8.6.

Características físicas y mecánicas
4.2.8.6.1.

Generalidades

Los adoquines deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados conformes para
su uso por el fabricante.

4.2.8.6.2.

Aunque las caras vistas de los adoquines no hayan sido pulidas se declarará siempre el índice
USRV, exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45).
En condiciones normales de uso, los adoquines de hormigón deberán mantener la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil.

4.2.8.7.
Resistencia a rotura

La resistencia a rotura se determina de acuerdo con el anexo F de la Norma UNE-EN
1338:2004.
La resistencia característica a rotura T no debe ser inferior a tres coma seis megapascales
(3,6MPa). Ningún valor individual debe ser inferior a dos coma nueve megapascales (2,9MPa),

Aspectos visuales

Los adoquines cumplirán lo establecido por la norma UNE-EN 1338:2004. Su comprobación se
realizará según se establece en dicha norma.

4.2.8.7.1.

Apariencia

La cara vista de los adoquines no tendrán defectos tales como grietas o exfoliaciones.
En el caso de los adoquines doble capa no existirán delaminaciones entre las capas.
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4.2.8.7.2.

Textura

4.2.8.9.2.

Control a pie de obra

En el caso de adoquines fabricados con texturas superficiales especiales, dicha textura será

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de los

descrita por el fabricante. La conformidad será establecida si no hay diferencias significativas

adoquines corresponden a las especificadas en el Proyecto.

en la textura respecto a cualquier muestra facilitada por el contratista y aprobada por el

Deberá comprobarse que los adoquines no presentan síntomas evidentes de deterioro o

Director de las Obras.

pérdida de calidad. Se verificará específicamente que no presente grietas, desconchones ni

4.2.8.7.3.

Color

Según el criterio del fabricante, puede colorearse la capa vista o toda la unidad.
La conformidad será establecida si no hay diferencias significativas en el color respecto a
cualquier muestra facilitada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras.

4.2.8.8.

Identificación y marcado

De acuerdo con la Norma UNE-EN 1338:2004 y UNE 127338:2007 se deberán suministrar los
siguientes datos relativos a los adoquines:
-

Identificación del fabricante o fábrica.

-

Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en
que los adoquines son declarados válidos para su uso, la identificación de esta fecha.

-

Identificación de las Normas UNE-EN 1338 y UNE 127338

-

Identificación del producto (número de capas, clase según diagonales, clase según
resistencia al desgaste por abrasión, clase según resistencia climática, formato y color)

-

Identificación del Marcado CE.

-

Identificación de la Marca de Calidad.

El Marcado CE es obligatorio para las adoquines de hormigón. El símbolo de dicho Marcado
deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir
acompañado por la información que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 1338:2004
El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las
características exigidas en este Pliego y que deberá ser aceptada por el Director de las Obras.

4.2.8.9.

Recepción
4.2.8.9.1.

Control documental

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el
etiquetado son conformes con el apartado 8 de este artículo.
Se comprobará que la documentación facilitada corresponde a la clase y características
especificadas en el Proyecto.

exfoliaciones.
No deberán existir diferencias, en cuanto a la textura y el color entre los adoquines, entre la
remesa suministrada y la muestra suministrada por el contratista y aprobada por el Director de
las Obras.

4.2.8.9.3.

Comprobación mediante ensayos

Se fijará un lote por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción suministrada en caso de
que el producto no haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte.
En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una
tercera parte el lote podrá ser de hasta dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o fracción.
La muestra de adoquines debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y
al azar. Esta deberá ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así
muestreos posteriores.
El número de ensayos que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad son
los recogidos en la siguiente tabla:
Característica

Nº de adoquines

Criterios de conformidad

Forma y dimensiones

8

Apartado 5.2

Espesor de la doble capa

8

Apartado 5.1

Resistencia y carga de rotura

8

Apartado 6.2

Resistencia al desgaste por abrasión

3

Apartado 6.3

Resistencia climática

3

Apartado 6.4

Resistencia al deslizamiento

5

Apartado 6.5

Los ensayos que se realicen con estas muestras deberán efectuarse y validarse tan pronto
como sea posible y siempre antes de que los adoquines sean colocados.

4.2.8.10. Medición y abono
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de
obra de la que forma parte.
En acopios, los adoquines se abonarán por metros cuadrados (m2) suministrados.
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4.3.

También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y

UNIDADES DE OBRA

precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y

4.3.1. Despeje y desbroce del terreno
4.3.1.1.

acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de la Dirección de las Obras.

Definición

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de

4.3.1.4.

Control de calidad

la obra.

No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menos o igual a 1 m.

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos posteriores.

-

Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa.

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar

-

Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza,

su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte.

escombros, basuras, etc.

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la Dirección de Obra no

-

Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes

haya aceptado como útiles.

-

Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

El recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y

-

Permisos necesarios.

pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice.

Siempre que a juicio de la Dirección de Obra, sea conveniente incluir la capa superficial del
terreno, junto con la vegetación existente, en la excavación de la capa de tierra vegetal, no se

Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán siguiendo las
instrucciones de la Dirección de Obra.

ejecutará la unidad de desbroce como unidad independiente de esta última.

4.3.2. Demoliciones

4.3.1.2.

4.3.2.1.

Ejecución de las obras

Definición.

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las

Será de aplicación respecto a las demoliciones junto a lo que a continuación señale el presente

obras.

Pliego, lo preceptuado en el artículo 320 de la Orden Circular 326/00 “Geotecnia vial en lo

Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de los
escombros.
Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en el
Proyecto o en su defecto la Dirección de Obra.
Se han de trasladar a un vertedero autorizado los materiales que la Dirección de Obra
considere como sobrantes.

Fomento.
Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales,
cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquellos otros que sea
necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada
de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material demolido que
se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que no se
produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo.

4.3.1.3.

referente a materiales para construcción e explanaciones y drenajes” del Ministerio de

Medición y abono

Se abonarán por los metros cuadrados (m ) desbrozados, medidos sobre la proyección
2

horizontal del terreno al precio indicado en los Cuadros de Precios.
El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y
escombros, así como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero.
ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

provisional.
La ejecución incluye las operaciones siguientes:
-

Demolición y levantado de pavimentos, aceras y bordillos

-

Demolición de obras de fábrica de cualquier tipo

-

Demolición y levantado de señales

-

Demolición de sumideros, arquetas y pozos

-

Desmontaje de otras infraestructuras urbanas
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-

Retirada de todos los materiales obtenidos

utilizados en la obra, se limpiaran, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación

señale el Director de Obra.

del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista.

4.3.2.3.

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención por el Contratista del permiso de la

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, hueco y

autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra.

macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones; y por metros

4.3.2.2.

cúbicos realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre

Ejecución de las obras.
4.3.2.2.1.

Condiciones generales.

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo
con lo que ordene sobre el particular el Director, quien designará y marcará los elementos que
hayan de conservarse intactos. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa
para comenzar los derribos.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes
de las zonas próximas a la obra.
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono,
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías

Medición y abono.

los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos
finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma, en el caso de demolición de
macizos.
En la demolición de firme existente se medirá la superficie realmente demolida, medida en
obra. No se considerarán incluidas en el precio las capas que no contengan ningún tipo de
aglomerante (betún, cemento, cal), las cuales se abonarán con los correspondientes precios de
excavación.
El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse por tener que mantener el
paso de vehículos y el transporte a vertedero.

4.3.2.4.

Control de calidad

suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad

incumplimiento

especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la norma de ejecución

4.3.2.2.2.

Demolición de firme existente

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y cualquier espesor, así como las capas de
base de los mismos, no incluye los tratamientos superficiales, los cuales estarán incluidos en

de la demolición se adapta a lo especificado en este Pliego y las órdenes escritas del Director
de Obra.

4.3.3. Excavación a cielo abierto de cualquier tipo de material excepto roca

las unidades de excavación.

4.3.3.1.

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas

vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose

de emplazamiento de estructuras, obras de fábrica, asentamiento de caminos y excavaciones

dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad.

previas de zanjas y taludes hasta la cota de explanación general.

4.3.2.2.3.

Levantamiento de bordillos

Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los bordillos, cualquiera que sea el
tipo, demoler la cimentación que los sustenta y transporte y retirada a vertedero de los
materiales resultantes.

4.3.2.2.4.

Retirada de los materiales de derribo.

El Director de Obra dará instrucciones concretas en caso de que los materiales procedentes de
las demoliciones tengan un empleo posterior. Los materiales de derribo que hayan de ser
ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

Definición

Comprenderá la excavación de los materiales formados por tierras sueltas, tierras muy
compactas, rocas descompuestas, etc., que no se consideren roca no ripable.
Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción y depósito de los productos resultantes de
la excavación en las proximidades de la zona de excavación.

4.3.3.2.

Ejecución de las obras
4.3.3.2.1.

Condiciones generales

En la ejecución de esta unidad de obra será de aplicación el apartado 320.3 del PG-3.
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El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de

-

En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán

cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno.

diferencias en cota de hasta 5 centímetros en más o menos para las realizadas en

Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la

tierra, debiendo quedar la superficie perfectamente saneada.

excavación, y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo,
seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a
adoptar las precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de
entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en núcleos habitados, siempre
de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aún cuando no
fuese expresamente requerido para ello por la Dirección de Obra.
En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se
expresan en los planos.

4.3.3.3.

Medición y abono

Las excavaciones a cielo abierto y sobreexcavaciones inevitables autorizadas se medirán en
metros cúbicos (m3) por cubicación sobre perfiles transversales tomados antes y después de la
explanación cada 10 metros como máximo, entendiéndose como de abono entre cada dos
perfiles consecutivos el producto de la semisuma de las áreas excavadas por la distancia entre
ellos, con las indicaciones límites que en este Pliego se expresan.
Serán de aplicación los precios correspondientes al Cuadro de Precios nº 1. No se aceptarán
suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, salvo autorización escrita de la Dirección
de Obra, ya sea por error o defecto en la técnica de ejecución, deberá rellenarse con terraplén
o tipo de fábrica que considere conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta
prescriba, no siendo de abono el exceso de excavación ni la ejecución del relleno necesario.
En el caso de los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con los
datos de los planos fuesen inestables en una longitud superior a quince metros (15,00 m) el
Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra, la aprobación del nuevo talud, sin que por

ocasionen un menor rendimiento.

4.3.4. Excavaciones en zanja y pozos en cualquier tipo de terreno excepto
roca
4.3.4.1.

Definición

En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el
Art. 321 del PG-3 vigente.

ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en el párrafo

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos.

anterior, tanto previamente como posteriormente a la aprobación.

Comprenderá la excavación correspondiente a los materiales formados por tierras sueltas,

En las excavaciones para la explanación previa en zanjas, las dimensiones serán las que se

tierras compactas o muy compactas, rocas descompuestas, etc., que no se consideren roca no

expresan en los planos de Proyecto.

ripable.

4.3.3.2.2.

Tolerancias

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes:
-

En las explanaciones se admitirá una diferencia máxima de 10 centímetros entre cotas
extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar comprendida la

-

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos,
nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a
depósito o lugar de empleo.

4.3.4.2.

Ejecución de las obras

correspondiente cota del proyecto o replanteo. La superficie resultante debe ser tal que

En general en la ejecución de estas obras se seguirán las normas DIN 4124 y NTE-ADE

no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el

prevaleciendo la más restrictiva en los casos de contradicción entre ambas o con este pliego.

Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, o bien terminado la excavación

Así mismo, será de aplicación el apartado 321.3 del PG-3.

correspondiente de manera que las aguas queden conducidas por la cuneta.

Las zanjas eventualmente derrumbadas serán, por tanto a cuenta y riesgo del Contratista,

En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes y entrantes de

vueltas a abrir y conservadas así, hasta efectuado el tendido.

hasta 10 centímetros.

Los taludes de la excavación serán los especificados en los planos para los diferentes
materiales por los que discurra la zanja hasta los 3 m de profundidad. A partir de tres metros,
las zanjas se entibarán en toda su profundidad. En todo caso las entibaciones serán cuajadas.
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El sistema de entibación será aprobado previamente a su utilización por el Director de las

Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección de Obra.

Obras. No obstante, siempre que el Director de las obras lo considere necesario, se entibarán

Provisionalmente el contratista adoptará las medidas que estime necesarias.

las zanjas aunque su profundidad sea menor a 3 metros, sin que esto suponga medición

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, con las

aparte. La distancia de seguridad (definida según la NTP 278) será superior a 3,5 m.

modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito.

Entibaciones: Será de aplicación lo dispuesto en la NTP 278: Zanjas: prevención del

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas necesitará la

desprendimiento de tierras, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

aprobación por escrito del Director de Obra. En ningún caso será de objeto de bono ni la

Se comprobará que las entibaciones estén dimensionadas para las cargas máximas previsibles

excavación ni el relleno necesario.

en las condiciones más desfavorables.

Si es posible se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales

la zanja cuya anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga

que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de

debida al relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior de la tubería en 0,30 m.

trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.
Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los

4.3.4.3.

Medición y abono

La excavación en zanja y pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las
P

materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la
excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o
corrimientos de tierras en los taludes, según la NTP 278.
Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una
sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar
lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas de
refuerzo de entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio
en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos, los cuales
podrán ser aislados o de conjunto, según la clase de terreno y forma de desarrollarse la
excavación, y en todo caso se calculará y ejecutará la manera que consoliden y sostengan las

secciones o anchos teóricos en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la
profundidad realmente ejecutada.
Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están
comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material que vaya a ser
empleado en otros usos y en general todas aquéllas que sean necesarias para la permanencia
de las unidades de obra realizadas, como el refino de taludes y soleras de la excavación,
pasarelas, escaleras, señalización, etc.
Del mismo modo, en el precio se incluyen las entibaciones (hasta tres metros de altura) y
agotamientos necesarios, así como el transporte de producto sobrante a vertedero, acopio o
lugar de empleo. Las entibaciones para zanjas con más de tres metros de profundidad se
abonarán por m2 de entibación según los Cuadros de Precios.
P

zonas afectadas directamente, sin alterar las condiciones de estabilidad del resto de la
construcción.
En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo
y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia.
En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se
utilizarán para la entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de otros
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan
accidentarse.
ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN
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No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios
existentes que ocasionen menor rendimiento.
No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado,
hormigón de limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aún
cuando éstas cumplan las tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista
los sobrecostos debidos a refuerzos y/o aumento de la calidad de la tubería inducidos por
soberanchos de excavación que excedan las dimensiones definidas en los Planos de Proyecto y
no hayan sido aceptadas previamente por escrito por la Dirección de Obra.
Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como
consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista.
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4.3.5. Carga, transporte y vertido de productos procedentes de excavaciones
y/o demoliciones.
4.3.5.1.

Definición

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales
procedentes de excavación y/o demoliciones que hayan sido definidas como tales en el
Proyecto, y haya sido autorizado previamente por la Dirección de Obra:
-

Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta el vertedero y escombrera, si
fueran productos excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, estando
incluido dentro de esta unidad el pago del canon de vertido.

-

Desde el tajo o caballero de apilado hasta el otro tajo o caballero de la obra en que
vayan a ser reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del propio
tajo y sí en otro de la obra.

4.3.5.2.

Ejecución

Las construcciones de acopios temporales de tierras en cuanto a sus características físicas
(taludes, banquetas, etc.) serán los señalados más arriba para la formación de escombreras.

4.3.6. Rellenos localizados.
4.3.6.1.

Definición.

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones
y/o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de
estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra
causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la
ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con
misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 “Rellenos localizados de
material drenante” del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último.
En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el

Las operaciones de carga, trasnsporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas

art. 322 del PG-3 vigente.

para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc., debiendo emplearse los medios

4.3.6.2.

adecuados para ello.
El Contratista tomará las medidas adecuadas como la colocación de toldos de cobertura en
todos los vehículos que abandonen la zona de obras para evitar que depositen restos de tierra,
barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de
dominio público que utilicen durante su transporte a vertedero o a zonas de acopios por
motivos medioambientales. En todo caso eliminará estos depósitos a su cargo.
La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que
figuren en proyecto, que a continuación se señalan:
-

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

4.3.6.3.

Ejecución de las obras.
4.3.6.3.1.

Equipo necesario para la ejecución de las obras.

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la

continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a 10 metros y sin

Director de las Obras.

Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean

La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el
volumen de escombreras que se está construyendo.

-

relleno para coronación del artículo 330 de este pliego.

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego y las indicaciones del

necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras.
-

Se utilizarán solamente suelos procedentes de la excavación que cumplan las condiciones de

Los taludes de escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo
que esta operación sea de abono.

-

Materiales.

El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en
determinadas zonas de la escombrera.

ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

4.3.6.3.2.

Preparación de la superficie de asiento de los rellenos
localizados

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las
últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la
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ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se

lo previsto para tal tipo de obras por las instrucciones del Director de las Obras.

produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario,

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno

el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.

inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de

estabilización.

compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al

4.3.6.3.3.

Extensión y compactación

Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecosto adicional.

4.3.6.3.5.

Se realizará de acuerdo a lo prescrito por el artículo 332 del PG-3 VIGENTE.

4.3.6.3.4.

Relleno de zanjas para instalación de tuberías

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no
contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.
Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho
un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la

Limitaciones de la ejecución.

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se
haya completado su compactación.

misma, previa aprobación del Director de las Obras.

4.3.6.4.

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m 3) medidos sobre los Planos. Se

unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta

miden a “cinta corrida”, incluyendo la parte proporcional de relleno perimetral de arquetas y

que corresponde al resto del relleno de la zanja.

pozos, salvo en las canalizaciones en los que se incluyen dentro del precio de metro lineal de

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia

Medición y abono.
T

P

P

excavación.

orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de

dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas

procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios,

mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por

materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no

ciento (95 %) del Proctor Normal, o al que se indique a Precios y Planos de detalle.

siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la

contra.

tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado.

colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de

4.3.7. Obras de hormigón

compactación no menor del cien por ciento (100 %) de la del Proctor Normal, o al que se
indique a Precios y Planos de detalle.
En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida
después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los
materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes este
objetivo habrá de alcanzarse si es posible; en caso contrario, se estará a lo indicado por el
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los
valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores del presente Pliego.

ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

4.3.7.1.

Definición

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino,
árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una
notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado o vibrado.
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como
material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que
colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.
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Se encuentran expresamente incluidas las estructuras pretensadas y mixtas, y las obras que

Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se añaden a las mezclas en la

emplean hormigones de características especiales o armaduras con límite elástico superior a

fabricación de hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o varias de

seis mil cien kilopondios por centímetro cuadrado (6.100 kp/cm 2).

sus propiedades.

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia característica,

Recibe el nombre de hormigón de control u hormigón base, el hormigón que, fabricado con los

determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242,

mismos materiales (cemento, áridos y agua) que hayan de emplearse en obra, sea dosificado

4.3.7.2.

para satisfacer las condiciones exigidas en el Pliego de docilidad, resistencia, densidad,

Reglamentos y normas de aplicación técnica

Las obras de hormigón en masa o armado cumplirán las condiciones fijadas en la vigente
"Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)".

4.3.7.3.

durabilidad e impermeabilidad.
Recibe el nombre de hormigón de ensayo el hormigón obtenido al añadir, durante el amasado,
un aditivo al hormigón de control.

Materiales

A los efectos de este Pliego, no se denominarán aditivos aquellos productos que se emplean en

a) Cemento

las obras de hormigón y no quedan incorporados a su masa, tales como los filmógenos de

El cemento cumplirá las condiciones especificadas en el presente Pliego , en la instrucción RC-

curado, los hidrófugos de superficie o impermeabilizantes, los desencofrantes, etc.

08 de recepción de cementos y en la instrucción EHE-08.

La Normativa Básica de referencia será ASTM C-494-82 Standard specification for chemical

b) Agua

admixtures for concrete.

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en

A los efectos de este Pliego, los aditivos químicos para hormigones, morteros y lechadas de

obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.

cemento, se clasificarán en los siguientes seis grupos:

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las

-

Aireantes. Retardantes del fraguado

aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades

-

Plastificantes. Acelerantes del fraguado

-

Colorantes. Cenizas volantes para fabricar hormigón seco compactado.

exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan una o varias de las siguientes
condiciones:

Podrán autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los
Cantidad
máxima en %
del peso total

oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas
produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del

de la muestra

hormigón ni representar peligro para las armaduras.

. Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)

5

Como norma general, se recomienda usar tan sólo aquellos aditivos cuyo comportamiento al

. Sustancias disueltas (UNE 7-130)

15 gr/l.

. Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131), excepto para el cemento PY en que se eleva
este límite a 5 gramos por litro

1 gr/l.

emplearlos en las proporciones previstas venga garantizado por el fabricante. No obstante
debe tenerse en cuenta que el comportamiento de los aditivos varía con las condiciones
particulares de cada obra, tipo y dosificación de cemento, naturaleza de los áridos, etc. Por ello
es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy

. Ión cloro Cl (UNE 7.178) para hormigón con armaduras, excepto en obras de hormigón
pretensado en que se disminuye este límite hasta 0,25 gramos/litro

6 gr/l.

especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland.

. Hidratos de carbono (UNE 7-132)

0

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus

. Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235)

15 gr/l.

c) Aditivos

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y
asimismo el color se mantendrá invariable.
No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos, se encuentren
cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón, en cantidades superiores a
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los límites equivalentes a los que se toleran en el agua de amasado, para una unidad de

-

Marca y nombre del fabricante

volumen de hormigón o mortero. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo

-

Tipo y denominación del producto

-

Peso o volumen neto del contenido

autorizado del cloruro cálcico.
El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos tanto a corto
como a largo plazo.
Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado
líquido, su solubilidad en agua será total cualquiera que sea la concentración del aditivo. Si el
aditivo se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o dispersable,
con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos
durante diez horas (10 h).
Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el
fabricante o el suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite
información concreta sobre los siguientes puntos:
-

Tipo de producto, según la clasificación establecida en el párrafo 06 de este mismo
apartado.

-

Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna
importancia.

-

Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus
componentes principales y los componentes secundarios que se empleen para modificar
la acción principal o para producir otros efectos simultáneos.

-

Contenido en elementos inertes.

-

Contenido en productos sólidos, y naturaleza de los disolventes, si el producto se
suministra en forma de solución.

En los albaranes que acompañen a cada una de las partidas enviadas a la obra deberá figurar
una información análoga a la del párrafo anterior.
Los aditivos recibidos en obra serán almacenados en la forma recomendada por el fabricante
quien deberá facilitar las instrucciones pertinentes.
El aditivo será almacenado en un local cerrado a salvo de las heladas. Será colocado de tal
forma que sea posible un fácil acceso para realizar la inspección y la identificación de cada una
de las partidas recibidas.
Las partidas de aditivo que hayan permanecido almacenadas un lapso de tiempo superior a
seis (6) meses deberán ser sometidas de nuevo a los ensayos de recepción señalados en los
apartados siguientes, para comprobar la idoneidad del producto, antes de ser empleado.
Contratista, por medio del contrato correspondiente, obligará al suministrador a que dé todas
las facilidades necesarias para que la toma de muestras y la inspección puedan realizarse
correctamente tanto en fábrica como a pie de obra.
Las muestras pueden ser simples o compuestas. Las simples son las obtenidas en una sola
operación de toma y las compuestas son el resultado de mezclar el producto de dos o más
muestras simples.
Tanto para evaluar la calidad de una fuente, o de un lote, como la uniformidad de distintos
lotes correspondientes a diferentes partidas procedentes de un mismo origen, las muestras se
someterán a los ensayos previstos por el Director.
Cuando se trate de determinar las características de un solo lote se tomarán muestras simples

La dosificación o lo límites de las dosificaciones usuales del producto y el efecto de una

de este, mientras que si se trata de la determinación

sobredosificación.

tomarán muestras compuestas con una toma de cada lote.

-

El proceso a utilizar para incorporar el producto durante el amasado.

En el caso de aditivos que se suministren en forma de líquido se establece en nueve mil

-

Las condiciones de almacenamiento y el máximo período de tiempo de almacenamiento

quinientos litros (9.500 l). el tamaño máximo de cada lote, en tres (3) en número mínimo de

admisible, antes del empleo.

muestras simples a tomar de cada lote y en un litro (1 l) el tamaño mínimo de cada muestra.

-

Los efectos de las temperaturas de almacenamiento.

En el caso de aditivos que se suministren en forma sólida, se establece en dos toneladas (2 t)

-

La relación de ensayos a realizar para controlar la calidad y la cantidad de los

el tamaño máximo de cada lote, en cuatro (4) el número mínimo de muestras simples a tomar

componentes del producto.

de cada lote y en un kilogramo(1 kg) el tamaño de cada muestra.

-

de características de varios lotes se

En los envases o recipientes del aditivo deberán figurar, con toda claridad, los siguientes

Durante todo el tiempo de ejecución de las obras deberá procurarse que el aditivo de las

datos:

distintas partidas que se reciban en obra mantenga las mismas características y produzca los
mismos efectos que las muestras ensayadas y aceptadas al inicio de los trabajos.
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Para ello se realizarán, al menos con la frecuencia prevista en este Pliego, los ensayos sobre el

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m 2) de superficie de hormigón

aditivo, con mortero normalizado o con hormigón establecidos en los párrafos siguientes o bien

medidos sobre planos.

ordenados por el Director.

4.3.8. Zahorra artificial

El aditivo será rechazado y retirado de la obra si no cumple las condiciones establecidas en los

Para las zahorras será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado lo especificado en el

párrafos anteriores, o que hubiesen sido fijadas por el Director.

artículo 510 “Zahorras”, según la redacción del mismo contenida en la Orden Circular10/2002

Los envases o recipientes a granel con aditivo, cuyo peso o volumen difiera en más del cinco

sobre Secciones de Firme y Capas Estructurales de firme.

por ciento (5%) del peso especificado, deberán ser rechazados. Si el peso o volumen medio de
cincuenta (50) envases o recipientes con aditivo, tomados al azar, fuere menor que el
marcado, deberá rechazarse la partida completa.
La medición y el abono de los aditivos para hormigones y morteros se realizará según lo
indicado para la unidad de obra de que forme parte.
d) Armaduras
Las armaduras cumplirán las condiciones especificadas en la Instrucción EHE-08, así como las
Normas UNE 36/088 para barras corrugadas, UNE 36-092-81, para mayas electrosoldadas y
UNE 36-095 para armaduras activas en hormigones pretensados.

4.3.7.4.

Control y criterios de aceptación o rechazo.

Se seguirán los artículos referentes al control y aceptación de la Instrucción EHE-08.

4.3.7.5.

Medición y abono.

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m 3) realmente colocados en obra, medidos sobre
planos.
El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del

4.3.8.1.

Se denomina zahorra artificial al material granular constituido por partículas total o
parcialmente trituradas. Será de aplicación a la formación de capas granulares de base para
caminos o carreteras, realizadas con áridos machacados, total o parcialmente, cuya
granulometría es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
-

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

-

Aportación del material.

-

Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.

-

Refino de la superficie de la última tongada.

4.3.8.2.

por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) de
elementos triturados que presenten no menos de dos caras de fractura.
-

depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.
-

utilizados con el hormigón.
-

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en
las longitudes deducidas de los planos. Salvo indicación expresa, el valor de despuntes,

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a
emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.

defectos superiores a los tolerados.

decanewtons deducido aplicando, a cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes a

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de gravas o

unitario.

No se abonarán las operaciones necesarias para enlucir y reparar superficies de hormigón con

Materiales

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo

hormigón, compactación, ejecución de juntas, curado y acabado, quedan incluidos en el precio

El abono de las adiciones no previstas y autorizadas por el Director, se hará por decanewtons

Definición

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo.
-

Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan

causar daño a

estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corriente de agua.

mermas, alambre de atar, barras auxiliares etc, se considerará incluido en el del decanewtons
de armadura.
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4.3.8.2.1.

Composición granulométrica

El cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz
0,400 UNE.

alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales.
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los
dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.
Para empleo como capa de firme se puede añadir:

Preparación del material

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor Modificado”, podrá ser
ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los
ensayos realizados en el tramo de prueba.
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca,
perfectamente limpia. Deberá disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla
durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de

reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, siempre

cobertores para el transporte por carreteras en servicio.

de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria al respecto.
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al 5%, según
la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de 24 horas cuando el contenido de
óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al 5% y de 168 horas en

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el
silicato bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.

4.3.8.2.2.

4.3.8.3.2.

Extensión de la tongada

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con
espesores comprendidos entre 10 y 30 cm.
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación.

los demás casos.
-

4.3.8.3.1.

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares
que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este punto, y se declare el origen

-

Ejecución de las obras.

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”.

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de

-

4.3.8.3.

Forma

El índice de lajas deberá ser inferior a 35 según prescripciones de ensayo especificadas en el

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad
necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente,
procurando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave el material.

4.3.8.3.3.

Compactación de la tongada

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un

PG-3.

4.3.8.2.3.

Dureza.

punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta
alcanzar la densidad especificada.

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según prescripciones del ensayo especificadas en el

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o

PG-3, será inferior a 30. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en

desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se

la citada Norma.

estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las

4.3.8.2.4.

Limpieza

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas. Según prescripciones de ensayo especificadas en el PG-3.
El coeficiente de limpieza deberá ser inferior a 2.
El equivalente de arena será mayor de 35.
El material será “no plástico”.

ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a al zahorra artificial en el
resto de la tongada.
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra
se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que
incluya al menos 15 cm de la anterior.
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la
marcha de acción suave.
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La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá

temperaturas

estar compuesto como mínimo por un compactador vibratorio de rodillos metálicos.

construcción.

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su

4.3.8.5.

composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.

4.3.8.3.4.

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo

tránsito

indebido

u

otras

circunstancias

consecuencia

de

una

mala

Control de calidad
4.3.8.5.1.

conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin
producir roturas del material granular ni arrollamientos.

o

Densidad

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a
la que corresponde al 100% de la máxima obtenida en el ensayo “Próctor Modificado”,
efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material
obtenidas “in situ” en la zona a controlar. Cuando existan datos fiables de que el material no

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las

difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y

Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se podrá aceptar

de procedencia del material.

como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

Dicha fórmula señalará:
-

Identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación, en su caso.

-

Granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso
granulométrico.

-

Humedad de compactación

-

Densidad mínima a alcanzar.

4.3.8.5.2.

Carga con placa

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según las
especificaciones del PG-3, no serán inferiores a los siguientes:
-

Bajo calzada: 100 MPa.

-

En arcenes de anchura superior a 1 m: 60 MPa.

4.3.8.5.3.

Si la marcha de los trabajos lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 15 mm.

de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas

La anchura extendida no deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los

establecidas.

Planos.

4.3.8.4.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el

Medición y abono

La medición y abono de la zahorra se realizará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los
planos de proyecto. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni las consecuentes de la
aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.
El precio incluye el material, su extracción y elaboración, el transporte cualquiera que sea la
distancia, el extendido, la humectación o desecado, la adición y mezcla de cemento, la
compactación, el control de ejecución y el refino y acabado con la evacuación de materiales

Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de 15 cm, se
añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a
compactar y refinar.
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento,
el Director de las Obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella
compense la merma de espesor sin incremento de conste para la Administración.

sobrantes.

4.3.9. Pavimentos cerámicos

Los precios incluyen la ejecución de tramos de ensayo, así como los materiales y trabajos

4.3.9.1.

adicionales invertidos en las correcciones de granulometrías inadecuadas, falta de drenaje de

Revestimiento de suelos y escaleras en interiores y exteriores con piezas rígidas cerámicas.

Descripción

la superficie, irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por bajas
ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN
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4.3.9.2.

Condiciones previas

Terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estará
limpio y con la planeidad y nivel apto para la colocación de las baldosas o piezas cerámicas.

4.3.9.3.

Componentes



Ausencia de lechada en las juntas.



Planeidad medida con una regla de 2 m., con variaciones superiores a 4 mm. y

cejas superiores a 1 mm.


Pendientes superiores a 0,5%.

Arena.

4.3.9.6.

Mortero de cemento.

Se medirán por m² de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena,

Lechada de cemento.

enlechado y limpieza.

Adhesivo.

Se podrá incluir la parte proporcional de rodapié cuando así lo especifique el Proyecto. En otro

Baldosa cerámica.
Rodapié cerámico.

4.3.9.4.

Ejecución

Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena.

Medición

caso, el rodapié se medirá por metro lineal.

4.3.9.7.

Mantenimiento

Se evitará la presencia de agentes químicos.
La limpieza se realizará con agua jabonosa o detergentes no agresivos.

Sobre ésta se irá extendiendo el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm. de

Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del

espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.

pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas,

Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste
con cemento.
Humedecidas previamente las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que
se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm. Posteriormente

en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y formas indicados
para su colocación.
Para dichas reposiciones, la propiedad dispondrá de una reserva de piezas equivalente al 1%
del material colocado.

se extenderá la lechada para el relleno de juntas.

4.3.10.

Cuando las piezas cerámicas se reciban con adhesivo, como cementocola, se procederá a la

4.3.10.1. Definición

limpieza de la superficie del mortero, y cuando la humedad sea inferior al 3% se aplicará una

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón

capa de adhesivo.

colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la

Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de lechada y adhesivo y se limpiará

superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén.

la superficie.

4.3.10.2. Ejecución de la obra

Para la colocación del rodapié, se aplicará sobre el dorso de la pieza una capa de mortero,
asentándose sobre el paramento cuidando de que se forme una superficie continua de asiento
y recibido, de manera que el espesor resultante de mortero sea no menor de 10 mm.

4.3.9.5.

Bordillos

Control

Se realizará un control cada 100 m². Será condición de no aceptación:


La colocación deficiente.



Espesor de la capa de arena o mortero menor que la especificada.

ACT.28 PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

La ejecución de las obras se hará según lo expuesto en el artículo 570.3 del PG-3.

4.3.10.3. Medición y abono
Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados, de piedra
natural o prefabricados de hormigón, medidos en terreno. No se diferenciará entre bordillos
colocados en alineaciones rectas o curvas, bordillos con rebajes, piezas especiales, etc.
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4.3.11. Imbornales y sumideros
4.3.11.1. Definiciones
Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, por donde se
vacía el agua de lluvia de las calzadas, dispuesto de forma que la entrada del agua sea en
sentido sensiblemente vertical.
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de

-

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)

-

Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” del PG-3.

Fábrica de ladrillo
-

Artículo 657 “Fábricas de ladrillo” del PG-3.

-

Los ladrillos a emplear serán macizos.

Piezas prefabricadas de hormigón

salida.

-

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)

4.3.11.2. Formas y dimensiones

-

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.

Las formas y dimensiones de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los
definidos en los Planos de Proyecto.
El orificio de entrada del agua deberá poseer la dimensión suficiente para asegurar su

Fundición para rejillas y cercos
-

UNE EN 1563.

capacidad de desagüe.

4.3.11.4. Ejecución

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el

tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida

particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas

cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser

en los artículos correspondientes del PG-3 para la puesta en obra de los materiales previstos.

registrables para su limpieza.
Los sumideros situados en la calzada no deberán perturbar la circulación sobre ella,
disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre
que el agua drene adecuadamente.
Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la
separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia
necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no
puedan ser desplazadas por el tráfico.

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán
superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto.
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto
de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior.
En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de
estanqueidad.
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el
conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias

4.3.11.3. Materiales

extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de

recepción definitiva de las obras.

los imbornales cumplirán con lo especificado en las Instrucciones y Normas vigentes que

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

afecten a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes del presente Pliego. En

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:
Hormigón
-

4.3.11.5. Medición y abono
Todos los elementos indicados se abonarán por unidad realmente ejecutada y según lo
establecido en los Cuadros de Precios.

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
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4.3.12. Adoquinados sobre hormigón

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines, golpeándolos con un martillo
para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero;

4.3.12.1. Definición

quedarán bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos con las

Se definen como adoquinados sobre hormigón los pavimentos ejecutados con adoquines
recibidos con mortero de cemento y base de hormigón hidráulico.

tolerancias establecidas en el presente artículo.
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden

La ejecución de adoquinados sobre hormigón sólo se autorizará para tráficos exclusivamente

perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas

peatonales o cuando se justifique que el adoquinado sobre arena no es una solución factible.

una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de

En todo caso, será preceptiva la conformidad del Director de las Obras.

asiento si fuera preciso.

4.3.12.2. Materiales

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas; el espesor de

4.3.12.2.1.

Adoquines de piedra natural

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo "Adoquines de piedra natural" del
presente Pliego.

4.3.12.2.2.

Adoquines prefabricados de hormigón

éstas será el menor posible, y nunca mayor de ocho milímetros (8 mm).
Una vez preparado el adoquinado se procederá a regarlo; seguidamente se rellenarán las
juntas con lechada de cemento.
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

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo "Adoquines de hormigón para

también para remover el líquido dentro del jarro.

pavimentos" de este Pliego.

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el

4.3.12.2.3.

Mortero de cemento

Deberá cumplir las condiciones señaladas en el artículo “Morteros de cemento” de este Pliego.
Salvo especificación en contrario, se utilizará mortero hidráulico con cuatrocientos cincuenta
kilogramos de cemento por metro cúbico (450 kg/m3) (M-450).

4.3.12.2.4.

Lechadas

llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas y echando más lechada, si al
efectuar esta operación resultaran 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; 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

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento

superficie del mismo. Deberá también corregir la posición de los adoquines que pudieran

portland del tipo CEM-I por metro cúbico (600 kg/m3); y de arena, de la que no más de un

hundirse o levantarse.

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.

4.3.12.3. Ejecución de las obras
4.3.12.3.1.

Ejecución

4.3.12.3.2.

Tolerancias de la superficie acabada

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias.

La ejecución del cimiento se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en el artículo

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm).

“Bases de hormigón hidráulico convencional” de este Pliego.

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a cinco

compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al

centímetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizón de los adoquines.

eje de la calle, sobre todo en las inmediaciones de las juntas.
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Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de
las obras.

-

Bancos públicos.

4.3.13.3. Condiciones generales
Los elementos de Mobiliario Urbano cumplirán las especificaciones de forma y materiales que

4.3.12.3.3.

Limitaciones de la ejecución

Regirán las señaladas en el artículo 40.41 “Bases de hormigón hidráulico convencional” del
presente Pliego.

se establecen en el presupuesto y los detalles contenidos en el plano correspondiente.

4.3.13.4. Ejecución
Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones de los Planos y Presupuestos del

4.3.12.4. Control y criterios de aceptación y rechazo

Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá además, las cuestiones

El control de los adoquines se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en los artículos

que se planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las condiciones

“Adoquines de piedra natural” y “Adoquines de hormigón para pavimentos” de este Pliego.

de ejecución.

Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones establecidas anteriormente; en

4.3.13.5. Control y criterios de aceptación y rechazo

otro caso se estará a lo que disponga el Director de las Obras, quien podrá rechazar los
materiales inadecuados.
El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y vigilará especialmente
el proceso de ejecución y la terminación del pavimento.

4.3.12.5. Medición y abono
Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento
ejecutados, medidos según planos. El precio unitario incluye el mortero y la lechada.

4.3.12.6. Control de calidad
En el Control de Calidad se cuidará que los bordillos estén enterrados al menos la mitad de su

A la terminación de la obras se procederá al reconocimiento del mobiliario urbano para
comprobar que cumplen las condiciones técnicas exigidas en el presente Proyecto.
El técnico encargado levantará un acta en que se consignará el resultado de dicha inspección.
Si los resultados son satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras terminadas.

4.3.13.6. Medición y abono
Las mediciones corresponderán a los conceptos que figuran en los cuadros

de precios y se

realizarán en obra correspondiendo a unidades de obra completas y realmente ejecutadas.
Las cantidades a abonar se obtendrán aplicando los precios unitarios a las mediciones
realizadas de la forma anterior.

canto, así como de que las juntas estén bien rellenas de lechada.
No se aceptarán variaciones superiores a 6 mm medidos por solapo con regla de 2 m, ni cejas

Marbella, Diciembre de 2015

superiores a 4 mm, al igual que juntas superiores a 1 cm.

4.3.13.

Mobiliario urbano

La Ingeniera Autora del Proyecto

4.3.13.1. Definición
Se incluyen bajo la denominación de Mobiliario Urbano aquellos elementos que se colocan en
los espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y confortable para sus
habitantes y contribuir además al ornamento de la misma.

4.3.13.2. Clasificación
A continuación se relaciona, sin ánimo de exhaustividad, una lista de los tipos más usuales de
Mobiliario Urbano:
-

Dña. Mª Auxiliadora Pérez Rodríguez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos ,Nº Colegiado: 13.896
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CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

1.
1.1.

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CUADRO DE PRECIOS

0012 100100

m3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos,
carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir
transporte y canon de vertido.

0013 100140

m3 Demolición de volumen aparente de edificaciones, por medios
mecánicos, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin
incluir transporte y canon de vertido.

0014 100220

m

0015 100300

m2 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular,
medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos, sin
incluir transporte y canon de vertido.

0016 100501

m

Desmontaje de instalación de riego existente con recuperación de
material , consistiendo en el desmontaje de rociadores/aspersores,
red de riego, arquetas, valvulerías, programadores y traslado en
paralelo a una distancia inferior a 1.5 m. Incluye reparación de
piezas deterioradas. Dejando la instalación en perfecto
funcionamineto

0017 110010

u

Suministro y plantación de naranjo amargo (citrus auriantun) de
calibre 16/18 cm. incluso aporte correspondiente de tierra vegetal y
primer riego.

0018 110103

u

Suministro y plantacion Lantana camara (Bandera española) de 1 a
1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

0019 110105

u

Suministro y plantacion Hebe x andersonii C-13, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

0020 110106

u

Suministro y plantación Lagerstroemia indica en C-15 0.15-0.20
m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

0021 110107

u

Suministro y plantacion cuphea ignea en C-13, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

0022 110300

u

Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor
Barcelona, diámetro de salida de 3/4 pulgada., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0001 0105US
m Listones de madera 5x10x100 cm colocados y grapados al
14.41
bordillo o tabique que conforma el perímetro del campo de petanca.
0002 0415PA

0003 0501PA
0004 0521D01

Conexión al cuadro eléctrico que suministra el alumbrado público
de la plaza mediante la demolición y reposición de pavimento,
excavación y relleno para instalación de 1 tubo de PE corrugado
90 mm y trabajos de conexionado con el cuadro de alumbrado.
Estos trabajos comprende la instalación desde el circuito ejecutado
para los proyectores hasta el cuadro eléctrico. NO incluye el
cableado.
u
u

Seguridad y salud
Drenaje de las pistas de petanca mediante la instalación de tubos
PVC diámetro 40 mm y 40 cm de longitud en la capa de
grava/encachado con salida por el perímetro de la pista. Se
colocará un tubo de drenaje cada metro lineal ubicado en planta
con la junta de unión entre dos bordillos. Medido por unidad de
drenaje.

0005 100010

m

Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar
de almacenamiento, incluso demolición de cimentación en caso
necesario. Totalmente ejecutada la unidad.

0006 100025

u

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su
base, carga y transporte material hasta vertedero (y canon de
vertido).

CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

2,650.00

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
QUINIENTOS EUROS

CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CINCO EUROS

500.00
4.01

5.00

34.15

TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0007 100027

0008 100033

u

m

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su
base y posterior colocación dentro de la zona de actuación.

Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con
extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lugar de
aprovechamiento del material resultante.

92.65

NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

20.87

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0009 100050

0010 100080

0011 100090

m

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios
manuales y mecánicos incluso cimentación, carga y retirada de
material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de
vertido.

m2 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo
hidráulico o compresor, de pavimento de aceras, sin incluir losa de
hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin
incluir transporte y canon de vertido.
m2 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo
hidráulico o compresor, de losa de hormigón, carga y retirada de
material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de
vertido.

5.00

CINCO EUROS

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

7.50

QUINCE EUROS

12.00

DOCE EUROS

18.00

DIECIOCHO EUROS

8.63

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

1.57

267.00

1.62

1.65

8.06

1.67

UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

228.45

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA Y
0023 110315

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

5.50

Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno
con zahorra artificial del espacio ocupado, incluso retirada a
vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de
almacenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir
transporte y canon de vertido.

15.00

m

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

CINCO CÉNTIMOS

3.87

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0024 110402
m Seto de Adelfas (Nerium Oleander) de 0,25 a 0.3 m. de altura, con
24.78
una densidad de 2 plantas/m., suministradas en maceta y
plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con
los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.

0025 110900

u

Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada
con tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm. PN10 con
collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de
latón.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

0034 200010

m2 Despeje y desbroce del terreno, con extracción de capa vegetal,
raíces y piedras, en una profundidad media de 0.30 m, incluso
transporte a vertedero o lugar de acopio del material obtenido.

0035 200015

m2 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso
riego y compactación.

0036 200030

m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de
caja para calzada o acera, rasanteo, nivelación y compactación de
fondo de excavación; incluso carga, canon y transporte de
materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

375.00

0037 200050

m3 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos,
incluso agotamiento, carga y transporte del material a vertedero o
lugar de empleo.

148.65

0038 200060

m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la
excavación, con tamaño máximo de 3 cm y sin materia orgánica,
compactado al 95% del P.N. Incluso humectación, extendido y
acabado. Medida la unidad ejecutada.

222.62

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA
Y
0026 140020

u

Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo
Neobarcino o similar de madera, tratada con protector fungicida,
insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado.

0027 140100

u

Suministro y colocación papelera circular madera

DOS CÉNTIMOS

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con

SESENTA Y
0028 140150

u

Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente
con cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta
densidad de 50 l de capacidad que dispone de dispensador de
bolsas para perros y cenicero de acero inoxidable en la parte
forntal de la tapa, fijada al suelo con tornillería inoxidable.

CINCO CÉNTIMOS

178.70

0039 200080

m3 Material granular en camas de apoyo de tuberías, con material no
plástico, exento de materias orgánicas y con un tamaño máximo
de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable
(condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores
máximos de 7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se
alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas
UNE 7255:1979 y NLT 204/72.

0040 200092

m3 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
u

Suministro y colocación en base de hormigón de pilona polietileno
preparada para absorber impactos de vehiculos y recuperar
verticalidad al 100%, flexible hasta 20º sin daños, recuperando
posición completamente. Flexión inteligente no empieza a flexar
hasta aplicarle cargas superiores a 150 kg. Con medidas 193x700
cm.

CÉNTIMOS

125.77

0041 300010

u

SIETE
u

CÉNTIMOS

Suministro e instalación de Fuente moeldo Galdana C-14 o
equivalente, en acero pintado oxirón en polvo al horno, Religa
galvanizada, Grifos pulsador temporizado Presto, Grifos con
regulación de caudal de agua, Flexo de conexión de entrada de
agua. Totalmente instalada

518.72

u

Obra civil para conexionado de fuente para beber. Incluye
localización de punto de agua, conexionado, ejecución de zaja y
tubo de polietileno de 32 mm y posterior reposición de pavimento
demolido. Así como conexión a la red de saneamiento

TRES

DOS CÉNTIMOS

0042 300125

445.84

Suministro y colocación de LImpia-Can.

Suministro e instalación de cartel de navegación vertical de
medidas interiores de cartel 30cm ancho x 40 cm. alto, con 1
poste verticales torneado
diam 12*150cm para empotrar en terreno, canal para marco de
madera cepillada 7*7cm y trasera de tarima machihembrada. No
incluida la serigrafía.

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

33.50

Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de
profundidad, construido con fábrica de ladrillo macizo de un pie
revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20
de 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco de
70 mm de altura con pestañas al exterior y "L" al interior. Incluso
conexión con tubo, excavación, relleno y compactación y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido.
Medida la unidad ejecutada.

298.03

u

UD Conexion de tuberia drenaje al pozo de la red de pluviales mas
cercano,a una distancia maxima de 10 m,totalmente instalado y
terminado.

CÉNTIMOS

944.05

OCHO CÉNTIMOS

CINCO CÉNTIMOS

0044 400050

m2 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas,
sobre cama de arena de 3-5 cm y tomado con mortero, incluso
sellado y p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. Totalmente ejecutada la unidad.

204.58

121.69

CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

DIECIOCHO EUROS

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura
antideslizante abujardada de 20x10x6 cm marca Roda o
equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base de
mortero, arena de sellado para recebado de juntas, incluso p.p. de
acabados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado
con máquina barredora, medido a cinta corrida, sin descontar
huecos. Totalmente ejecutada la unidad.

Y
u

14.82

18.00

0043 400025

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
0033 150610

OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

u

8.01

con

con
0032 145080

SEIS EUROS

6.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA
Y
0031 140520

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

2.20

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y

0030 140505

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SETENTA
0029 140217

0.60

30.71

TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

0045 400095

m2 Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm tipo botones, en
formación de vado peatonal y franjas señalizadoras, sentada sobre
capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza,
medido a cinta corrida sin descontar huecos.

0046 400141

m

Bordillo tipo A-2 trasdos de acera prefabricado de hormigón HM-40
bicapa de medidas 12/15, 25, 50 cm, sentado sobre base de
hormigón en masa HM-15, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.

0047 400151

m

Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa,
sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso P.P. de
rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17.
Medida la longitud realmente ejecutada.

0048 400208

m2 Pavimento en acera o jardinera formado con chino blanco y/o
negro de canto rodado de tamaño 20-40 mm, tomado con mortero
y lecheo con cemento blanco. Totalmente ejecutada la unidad.

0049 400230

m2 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo
4/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un
periodo no inferior a 7 días.

0050 400285

m2 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con albero
estabilizado con cal al 10%, puesto en obra sobre camion
procedente de Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido,
perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

0051 400311

m2 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para
contención de tierras extendida y compactada previo a la solera de
hormigón

TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

33.11

0057 600050

u

Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y
enlucida interiormente, lecho filtrante sobre el propio terreno, con
marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y transporte
de sobrantes a vertedero.

16.08

0058 600070

u

Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65m
con pernos de anclaje, con doble arriostramiento, incluso plantilla,
excavación, tubo corrugado de 63mm de diámetro de acometida,
carga y transporte de sobrantes a vertedero.

9.04
0059 600155

NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

55.48
0060 600247

0052 500010

0053 500030

0054 500040

0055 600019

0056 600022

u

u

u

m

m

Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de
pavimento en zonas peatonales. Totalmente ejecutada la unidad.

Reparación de arquetas y pozos existentes mediante
reconstrucción con hormigón y/o fábrica de ladrillo macizo, incluso
reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa.
Totalmente ejecutada la unidad.

Reparación de arquetas y pozos existentes mediante
reconstrucción con hormigón y/o fábrica de ladrillo macizo, incluso
reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco
deteriorados. Totalmente ejecutada la unidad.

Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de
diámetro, sin incluir excavación, colocación de tubos sobre cama
de arena, relleno con material procedente de excavación y
compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de
espesor, señalización.
Canalización de 1 tubo de polietileno corrugado de 90 mm de
diámetro, sin incluir excavación, colocación de tubos sobre cama
de arena, sin incluir ni arena ni relleno posterior de la zanja.
incluye señalización.

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

Suministro e instalación de Proyector LED exterior de PHILIPS o
Equivalente , de 150 W con 12.750 lúmenes de intensidad,
FP>0.9, IP65, CRI:Ra>80 . Incluso lámparas, terminales y
accesorios, caja de conexión, precableado, portalámparas,
replanteo, fijación, pequeño material y conexionado incluida
instalación de tierra. Totalmente instalada, probada y en correcto
funcionamiento

69.05

0061 600403

m

0062 800011

m2 Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14 color verde para
pistas deportivas, formado por tubos metálicos de 48 mm. de
diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m.,
en postes de escuadra, jabalcones, intermedios y tornapuntas,
malla metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior e inferior
para atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado,
incluso tensores, alambre de tensado, refuerzos verticales y
horizontales, montaje y colocación.

62.24

0063 800070

m

92.24

Barandilla de cerrajería formada por barrotes verticales de
cuadradillo de 16 mm, separados a ejes de 10 cm, marco de
pletinas de 60x8mm, incluso p.p. de anclajes y material de agarre.
Totalmente colocada. Baranidlla similar a la existente en la zona.

m

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero
laminado en frío de diámetro 60 mm., incluso p.p. de patillas de
sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

0065 800212

u

Puerta de 1 hoja para hueco 1,00x1,50 m. para cerramiento
exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40
mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Incluso apertura y tapado de huecos y hormigondo

20.04

7.91

línea de alumbrado público de sección 3(1x6) mm2+tt 16 mm2,
con aislamiento y cubierta exterior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo
tubo.

0064 800095

0066 900010
0067 900020

SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Suministro e instalación de columna AM/10 de 6m de altura
troncocónica construida en chapa de acero de espesor e=4 d=60
con cruceta para 2 proyectores. Incluso replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado. . Totalmente Instalado

10.21

58.16

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

u

13.27

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

u

t
t

Canon de vertedero de RCD.
Transporte de RCD a vertedero en camión, a una distancia media
de 10 km, incluso carga y descarga.

119.06

CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

TREINTA Y SIETE EUROS

61.78

325.63

369.53

6.68

15.13

61.40

37.00

205.60

DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

0068 900100

m3 Zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad
homogénea de la materia prima procedente restos de hormigón,
con tamaño máximo de 25 mm y sin materia orgánica en bases y
subbases de firmes, extendida y compactada al 95% del Próctor
Modificado, incluso riegos de agua, refinos y ataluzados.

0069 V100070

m2 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado
en paramentos horizontales y verticales. medida la unidad
ejecutada.

0070 V100075

m

17.50

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Pintado de barandilla metálica existente con una pintura esmalte,
previo lijado de la superficie.

0071 V100080

m2 Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y
verticales. Terminada.

0072 V100100

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado en planta para
protección de zanjas de conducciones, limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido,
colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado.
Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

VEINTIUN EUROS
SEIS EUROS

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

0002 0415PA

Conexión al cuadro eléctrico que suministra el alumbrado público
de la plaza mediante la demolición y reposición de pavimento,
excavación y relleno para instalación de 1 tubo de PE corrugado
90 mm y trabajos de conexionado con el cuadro de alumbrado.
Estos trabajos comprende la instalación desde el circuito ejecutado
para los proyectores hasta el cuadro eléctrico. NO incluye el
cableado.

14.40

21.00

0003 0501PA

u

Seguridad y salud

6.00
0004 0521D01

u

49.83

Drenaje de las pistas de petanca mediante la instalación de tubos
PVC diámetro 40 mm y 40 cm de longitud en la capa de
grava/encachado con salida por el perímetro de la pista. Se
colocará un tubo de drenaje cada metro lineal ubicado en planta
con la junta de unión entre dos bordillos. Medido por unidad de
drenaje.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES
0073 V100130

0074 V100272

m

CÉNTIMOS

Zuncho de cimentación de 40x30 de hormigón HA-25/P/20/IIa
armado longitudinalmente con 4D16 y transversalmente con D8/20.
Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante al
menos 8 días.

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura
horizontal de 2 redondos de D=12 cada fila de bloques, rellenos de
hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

39.31

0005 100010

m

Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar
de almacenamiento, incluso demolición de cimentación en caso
necesario. Totalmente ejecutada la unidad.

58.46

0006 100025

u

u

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su
base, carga y transporte material hasta vertedero (y canon de
vertido).

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3.39
0.62
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
4.01

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14.52
17.70
1.93
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
34.15
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0008 100033

m

Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con
extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lugar de
aprovechamiento del material resultante.

49.19
33.82
9.64
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
92.65

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Listones de madera 5x10x100 cm colocados y grapados al
bordillo o tabique que conforma el perímetro del campo de petanca.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5.49
8.92
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
14.41

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

500.00
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
500.00

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su
base y posterior colocación dentro de la zona de actuación.

CUADRO DE PRECIOS 2

m

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

4.72
0.28
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
5.00

0007 100027

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

0001 0105US

2,650.00
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
2,650.00

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2.

Resto de obra y materiales ..................................

0009 100050

m

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios
manuales y mecánicos incluso cimentación, carga y retirada de
material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de
vertido.

15.11
4.58
1.18
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
20.87

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1.35
3.37
0.28
_______________
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
5.00
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Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

0010 100080

m2 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo
hidráulico o compresor, de pavimento de aceras, sin incluir losa de
hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin
incluir transporte y canon de vertido.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0011 100090

0012 100100

0013 100140

0014 100220

0015 100300

0016 100501

m2 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo
hidráulico o compresor, de losa de hormigón, carga y retirada de
material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de
vertido.

m3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos,
carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir
transporte y canon de vertido.

m3 Demolición de volumen aparente de edificaciones, por medios
mecánicos, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin
incluir transporte y canon de vertido.

m

Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno
con zahorra artificial del espacio ocupado, incluso retirada a
vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de
almacenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir
transporte y canon de vertido.

m2 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular,
medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos, sin
incluir transporte y canon de vertido.

m

1.59
3.60
0.31
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
5.50

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2.05
5.02
0.43
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
7.50

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4.16
9.99
0.85
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
15.00

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2.33
8.99
0.68
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
12.00

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2.14
12.05
3.80
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
18.00

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

6.95
1.19
0.49
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
8.63

Desmontaje de instalación de riego existente con recuperación de
material , consistiendo en el desmontaje de rociadores/aspersores,
red de riego, arquetas, valvulerías, programadores y traslado en
paralelo a una distancia inferior a 1.5 m. Incluye reparación de
piezas deterioradas. Dejando la instalación en perfecto
funcionamineto
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0.33
0.30
0.94
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
1.57

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0017 110010
u
Suministro y plantación de naranjo amargo (citrus auriantun) de
calibre 16/18 cm. incluso aporte correspondiente de tierra vegetal y
primer riego.
Mano de obra .......................................................
11.05
Maquinaria............................................................
2.16
Resto de obra y materiales ..................................
253.79
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
267.00
0018 110103
u
Suministro y plantacion Lantana camara (Bandera española) de 1 a
1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra .......................................................
1.17
Resto de obra y materiales ..................................
0.45
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
1.62
0019 110105
u
Suministro y plantacion Hebe x andersonii C-13, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
Mano de obra .......................................................
1.17
Resto de obra y materiales ..................................
0.48
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
1.65
0020 110106
u
Suministro y plantación Lagerstroemia indica en C-15 0.15-0.20
m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra .......................................................
3.13
Resto de obra y materiales ..................................
4.93
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
8.06
0021 110107
u
Suministro y plantacion cuphea ignea en C-13, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
Mano de obra .......................................................
1.17
Resto de obra y materiales ..................................
0.50
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
1.67
0022 110300
u
Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor
Barcelona, diámetro de salida de 3/4 pulgada., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
Mano de obra .......................................................
20.32
Resto de obra y materiales ..................................
208.13
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
228.45
0023 110315
m Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Mano de obra .......................................................
1.52
Resto de obra y materiales ..................................
2.35
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
3.87
0024 110402
m Seto de Adelfas (Nerium Oleander) de 0,25 a 0.3 m. de altura, con
una densidad de 2 plantas/m., suministradas en maceta y
plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.
Mano de obra .......................................................
8.32
Maquinaria............................................................
3.05
Resto de obra y materiales ..................................
13.41
_______________
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
24.78
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0025 110900

0033 150610

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
u

Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada
con tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm. PN10 con
collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de
latón.

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

103.15
119.47
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
222.62
0026 140020

0027 140100

u

u

Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo
Neobarcino o similar de madera, tratada con protector fungicida,
insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado.

Suministro y colocación papelera circular madera

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

42.40
332.60
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
375.00
40.28
108.37
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
148.65

u

Suministro e instalación de cartel de navegación vertical de
medidas interiores de cartel 30cm ancho x 40 cm. alto, con 1
poste verticales torneado
diam 12*150cm para empotrar en terreno, canal para marco de
madera cepillada 7*7cm y trasera de tarima machihembrada. No
incluida la serigrafía.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

42.40
79.29
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
121.69
0034 200010

m2 Despeje y desbroce del terreno, con extracción de capa vegetal,
raíces y piedras, en una profundidad media de 0.30 m, incluso
transporte a vertedero o lugar de acopio del material obtenido.

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................
0028 140150

0029 140217

0030 140505

u

u

u

Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente
con cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta
densidad de 50 l de capacidad que dispone de dispensador de
bolsas para perros y cenicero de acero inoxidable en la parte
forntal de la tapa, fijada al suelo con tornillería inoxidable.

Suministro y colocación en base de hormigón de pilona polietileno
preparada para absorber impactos de vehiculos y recuperar
verticalidad al 100%, flexible hasta 20º sin daños, recuperando
posición completamente. Flexión inteligente no empieza a flexar
hasta aplicarle cargas superiores a 150 kg. Con medidas 193x700
cm.

Suministro e instalación de Fuente moeldo Galdana C-14 o
equivalente, en acero pintado oxirón en polvo al horno, Religa
galvanizada, Grifos pulsador temporizado Presto, Grifos con
regulación de caudal de agua, Flexo de conexión de entrada de
agua. Totalmente instalada

0035 200015

0032 145080

u

u

Obra civil para conexionado de fuente para beber. Incluye
localización de punto de agua, conexionado, ejecución de zaja y
tubo de polietileno de 32 mm y posterior reposición de pavimento
demolido. Así como conexión a la red de saneamiento

Suministro y colocación de LImpia-Can.

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

0.43
0.13
0.04
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
0.60

m2 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso
riego y compactación.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

40.28
138.42
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
178.70

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

24.25
101.52
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
125.77

0036 200030

0037 200050

0038 200060
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0031 140520

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

67.70
0.07
450.96
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
518.72

209.76
0.33
235.76
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
445.84
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

50.80
153.78
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
204.58

m3 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos,
incluso agotamiento, carga y transporte del material a vertedero o
lugar de empleo.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0.41
5.25
0.34
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
6.00

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1.21
6.34
0.46
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
8.01

m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la
excavación, con tamaño máximo de 3 cm y sin materia orgánica,
compactado al 95% del P.N. Incluso humectación, extendido y
acabado. Medida la unidad ejecutada.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0039 200080
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

m3 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de
caja para calzada o acera, rasanteo, nivelación y compactación de
fondo de excavación; incluso carga, canon y transporte de
materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

1.25
0.82
0.13
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
2.20

m3 Material granular en camas de apoyo de tuberías, con material no
plástico, exento de materias orgánicas y con un tamaño máximo
de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable
(condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores
máximos de 7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se
alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas
UNE 7255:1979 y NLT 204/72.

0.97
4.17
9.68
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
14.82

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3.79
6.61
7.60
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
18.00
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Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0040 200092
m3 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

_________

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3.79
5.37
24.34
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
33.50
0041 300010

u

Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de
profundidad, construido con fábrica de ladrillo macizo de un pie
revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20
de 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco de
70 mm de altura con pestañas al exterior y "L" al interior. Incluso
conexión con tubo, excavación, relleno y compactación y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido.
Medida la unidad ejecutada.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0042 300125

u

UD Conexion de tuberia drenaje al pozo de la red de pluviales mas
cercano,a una distancia maxima de 10 m,totalmente instalado y
terminado.

112.51
0.38
185.13
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
298.03

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................
0043 400025

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura
antideslizante abujardada de 20x10x6 cm marca Roda o
equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base de
mortero, arena de sellado para recebado de juntas, incluso p.p. de
acabados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado
con máquina barredora, medido a cinta corrida, sin descontar
huecos. Totalmente ejecutada la unidad.

201.20
140.01
602.84
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
944.05

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................
0044 400050

0045 400095

m2 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas,
sobre cama de arena de 3-5 cm y tomado con mortero, incluso
sellado y p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón.
Totalmente ejecutada la unidad.

11.58
0.10
19.04
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
30.71

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14.76
0.05
12.33
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
27.14

m2 Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm tipo botones, en
formación de vado peatonal y franjas señalizadoras, sentada sobre
capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y limpieza,
medido a cinta corrida sin descontar huecos.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0046 400141

m

22.69
0.05
10.37
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
33.11

Bordillo tipo A-2 trasdos de acera prefabricado de hormigón HM-40
bicapa de medidas 12/15, 25, 50 cm, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.
Mano de obra .......................................................
8.34
Resto de obra y materiales ..................................
7.73
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
16.08
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Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0047 400151
m Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa,
sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso P.P. de
rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17.
Medida la longitud realmente ejecutada.
Mano de obra .......................................................
3.34
Resto de obra y materiales ..................................
5.69
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
9.04
0048 400208
m2 Pavimento en acera o jardinera formado con chino blanco y/o
negro de canto rodado de tamaño 20-40 mm, tomado con mortero
y lecheo con cemento blanco. Totalmente ejecutada la unidad.
Mano de obra .......................................................
35.72
Maquinaria............................................................
0.09
Resto de obra y materiales ..................................
19.67
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
55.48
0049 400230
m2 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo
4/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un
periodo no inferior a 7 días.
Mano de obra .......................................................
4.61
Resto de obra y materiales ..................................
8.66
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
13.27
0050 400285
m2 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con albero
estabilizado con cal al 10%, puesto en obra sobre camion
procedente de Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no
considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido,
perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
Mano de obra .......................................................
0.66
Maquinaria............................................................
6.21
Resto de obra y materiales ..................................
3.34
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
10.21
0051 400311
m2 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para
contención de tierras extendida y compactada previo a la solera de
hormigón
Mano de obra .......................................................
42.64
Maquinaria............................................................
0.80
Resto de obra y materiales ..................................
25.60
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
69.05
0052 500010
u
Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de
pavimento en zonas peatonales. Totalmente ejecutada la unidad.
Mano de obra .......................................................
45.66
Maquinaria............................................................
0.11
Resto de obra y materiales ..................................
12.39
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
58.16
0053 500030
u
Reparación de arquetas y pozos existentes mediante
reconstrucción con hormigón y/o fábrica de ladrillo macizo, incluso
reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa.
Totalmente ejecutada la unidad.
Mano de obra .......................................................
42.48
Maquinaria............................................................
0.57
Resto de obra y materiales ..................................
19.21
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
62.24
0054 500040
u
Reparación de arquetas y pozos existentes mediante
reconstrucción con hormigón y/o fábrica de ladrillo macizo, incluso
reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco
deteriorados. Totalmente ejecutada la unidad.
Mano de obra .......................................................
16.49
Maquinaria............................................................
0.29
Resto de obra y materiales ..................................
75.48
_______________
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
92.24
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0055 600019

0062 800011

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

0056 600022

m

m

Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de
diámetro, sin incluir excavación, colocación de tubos sobre cama
de arena, relleno con material procedente de excavación y
compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de
espesor, señalización.

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

11.62
1.50
6.91
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
20.04

Canalización de 1 tubo de polietileno corrugado de 90 mm de
diámetro, sin incluir excavación, colocación de tubos sobre cama
de arena, sin incluir ni arena ni relleno posterior de la zanja.
incluye señalización.

m2 Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14 color verde para
pistas deportivas, formado por tubos metálicos de 48 mm. de
diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m.,
en postes de escuadra, jabalcones, intermedios y tornapuntas,
malla metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior e inferior
para atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado,
incluso tensores, alambre de tensado, refuerzos verticales y
horizontales, montaje y colocación.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0063 800070

m

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4.06
3.85
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
7.91
0057 600050

u

Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y
enlucida interiormente, lecho filtrante sobre el propio terreno, con
marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y transporte
de sobrantes a vertedero.

0064 800095

m

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................
0058 600070

0059 600155

u

u

Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65m
con pernos de anclaje, con doble arriostramiento, incluso plantilla,
excavación, tubo corrugado de 63mm de diámetro de acometida,
carga y transporte de sobrantes a vertedero.

48.85
3.58
66.62
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
119.06
0065 800212
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

24.04
12.68
25.06
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
61.78

Suministro e instalación de columna AM/10 de 6m de altura
troncocónica construida en chapa de acero de espesor e=4 d=60
con cruceta para 2 proyectores. Incluso replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado. . Totalmente Instalado
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0060 600247

u

Suministro e instalación de Proyector LED exterior de PHILIPS o
Equivalente , de 150 W con 12.750 lúmenes de intensidad,
FP>0.9, IP65, CRI:Ra>80 . Incluso lámparas, terminales y
accesorios, caja de conexión, precableado, portalámparas,
replanteo, fijación, pequeño material y conexionado incluida
instalación de tierra. Totalmente instalada, probada y en correcto
funcionamiento

12.26
12.44
300.93
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
325.63

17.51
352.02
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
369.53
m

línea de alumbrado público de sección 3(1x6) mm2+tt 16 mm2,
con aislamiento y cubierta exterior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo
tubo.
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Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2.05
4.63
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
6.68

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero
laminado en frío de diámetro 60 mm., incluso p.p. de patillas de
sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

Puerta de 1 hoja para hueco 1,00x1,50 m. para cerramiento
exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40
mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Incluso apertura y tapado de huecos y hormigondo

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

10.73
50.67
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
61.40

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

12.41
24.59
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
37.00

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

66.96
138.64
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
205.60
0066 900010

t

Canon de vertedero de RCD.

0067 900020

t

Transporte de RCD a vertedero en camión, a una distancia media
de 10 km, incluso carga y descarga.

0068 900100
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0061 600403

u

Barandilla de cerrajería formada por barrotes verticales de
cuadradillo de 16 mm, separados a ejes de 10 cm, marco de
pletinas de 60x8mm, incluso p.p. de anclajes y material de agarre.
Totalmente colocada. Baranidlla similar a la existente en la zona.

6.39
0.01
8.72
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
15.13

m3 Zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad
homogénea de la materia prima procedente restos de hormigón,
con tamaño máximo de 25 mm y sin materia orgánica en bases y
subbases de firmes, extendida y compactada al 95% del Próctor
Modificado, incluso riegos de agua, refinos y ataluzados.

Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2.64
0.16
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
2.80
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0.14
2.22
0.14
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
2.50

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1.02
7.68
8.80
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
17.50
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Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

0069 V100070

0070 V100075

0071 V100080

0072 V100100

m2 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado
en paramentos horizontales y verticales. medida la unidad
ejecutada.

m

Pintado de barandilla metálica existente con una pintura esmalte,
previo lijado de la superficie.

m2 Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y
verticales. Terminada.

m3 Hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado en planta para
protección de zanjas de conducciones, limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido,
colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado.
Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................

12.71
0.04
______________
Resto de obra y materiales ..................................
1.66
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
14.40
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

7.49
13.51
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
21.00
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3.84
2.16
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
6.00

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................
0073 V100130

0074 V100272

m

Zuncho de cimentación de 40x30 de hormigón HA-25/P/20/IIa
armado longitudinalmente con 4D16 y transversalmente con D8/20.
Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante al
menos 8 días.

m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada
por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura
horizontal de 2 redondos de D=12 cada fila de bloques, rellenos de
hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido,
vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
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0.33
0.18
49.32
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
49.83

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

18.29
0.36
20.66
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
39.31

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

27.46
31.00
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
58.46
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5.50
1,073.60

2.

01.09
(100090)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01
(100010)

m
DESMONTAJE DE BARANDILLA.
Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso
demolición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.
4
2.80
11.20

01.02
(100027)

01.03
(100025)

01.04
(100033)

01.05
(200010)

01.06
(100040)

01.07
(100050)

01.08
(100080)

u
DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO
Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior
colocación dentro de la zona de actuación.
2
u
DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.
Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte
material hasta vertedero (y canon de vertido).
bolardos
3
1
bancos
6
papeleras
3
m
RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA
Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y
transporte a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.
zona fuente
1
41.00
0.60
jardineras
4
15.00

01.10
(100100)
11.20
56.00
________________________________________
11.20
5.00
56.00
01.11
(100140)

2.00

2.00
185.30
________________________________________
2.00
92.65
185.30
01.12
(200030)

3.00
1.00
6.00
3.00

24.60
60.00

13.00
443.95
________________________________________
13.00
34.15
443.95

24.60
513.40
84.60
1,765.60
________________________________________
84.60
20.87
1,765.60

m2 DESBROCE Y DESPEJE.
Despeje y desbroce del terreno, con extracción de capa vegetal, raíces y piedras, en una
profundidad media de 0.30 m, incluso transporte a vertedero o lugar de acopio del material obtenido.
rampa
1
2.80
3.50
9.80
9.80
5.88
________________________________________
9.80
0.60
5.88
m3 DEMOLICIÓN DE JARDINERA
Demolicion de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos, carga y
retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.
jardineras
4
26.00
104.00
104.00
1,040.00
________________________________________
104.00
10.00
1,040.00
m
DEMOLICIÓN DE BORDILLO.
Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y mecánicos incluso
cimentación, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y
canon de vertido.
1
13.00
13.00
13.00
65.00
1
38.00
38.00
38.00
190.00
1
7.00
7.00
7.00
35.00
________________________________________
58.00
5.00
290.00
m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.
Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de
pavimento de aceras, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a
vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.
acceso
2
6.50
13.00
6.8
6.80
7.6
7.60
5.8
5.80
33.20
182.60
acerado
162
162.00
162.00
891.00
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01.13
(100220)

01.14
(100300)

01.15
(200015)

01.16
(0105US)

m2 DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.
Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de
losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y
canon de vertido.
acerado
162
162.00
acceso
2
6.50
13.00
6.8
6.80
7.6
7.60
5.8
5.80
m3 DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.
Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de material
resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.
acceso
4
2.800
0.300
0.600
2.016
Fuente
1
23.000
0.300
0.600
4.140
m3 DEMOLICIÓN VOL. APARENTE EDIFICACIÓN.
Demolición de volumen aparente de edificaciones, por medios mecánicos, carga y retirada
de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.
Fuente
15
1.20
m3 EXCAVACION EN CAJEADOS.
Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o
acera, rasanteo, nivelación y compactación de fondo de excavación; incluso carga, canon
y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.
Fuente
41
0.30
petanca
3
15.00
4.00
0.20
pavimentacion
1400
0.20
El 80% del material del cajeado del
terreno de albero servirá
para formación de pendiente de la
plataforma
zona jardinera
4
26.00
0.20
m
RETIRADA REJILLA SUMIDERO.
Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del
espacio ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a
lugar de almacenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de
vertido.
2
m2 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR
Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso
retirada y carga de productos, sin incluir transporte y canon de vertido.
Petanca
1
15.00
4.00
0.20

18.00

12.30
36.00
280.00

1,215.00

33.20
249.00
________________________________________
195.20
7.50
1,464.00

2.016
30.24
4.140
62.10
________________________________________
6.16
15.00
92.40

18.00
216.00
________________________________________
18.00
12.00
216.00

12.30
36.00
280.00

73.80
216.00
1,680.00
0.00

20.80

20.80
124.80
________________________________________
349.10
6.00
2,094.60

2.00

2.00
36.00
________________________________________
2.00
18.00
36.00

12.00

12.00
103.56
________________________________________
12.00
8.63
103.56

m2 REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO
Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.
1400
1,400.00
zona jardinera
4
26.00
104.00
m
LISTONES DE MADERA EN CAMPOS DE PETANCA
Listones de madera 5x10x100 cm colocados y grapados al bordillo o tabique que conforma
el perímetro del campo de petanca.
Reparacion existentes
2
15.00
2.00
2
4.00
2.00
Nuevos
3
15.00
2.00
3
4.00
2.00

162.00

60.00
16.00
90.00
24.00

1,400.00
3,080.00
104.00
228.80
________________________________________
1,504.00
2.20
3,308.80

190.00
2,737.90
________________________________________
190.00
14.41
2,737.90
_______________

TOTAL 01 .......................................................................................................................................................

14,913.59
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PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

02

PAVIMENTACION

02.01
(200092)

m3 ENCACHADO DE GRAVA PIEDRA 40/80 MM
Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido
y compactado con pisón.
3
15.00
0.40
0.20

02.02
(900100)

02.03
(200080)

02.04
(400141)

02.05
(400151)

02.06
(400230)

3.60

m3 ZAHORRA RECICLADA HORMIGÓN
Zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad homogénea de la materia
prima procedente restos de hormigón, con tamaño máximo de 25 mm y sin materia orgánica
en bases y subbases de firmes, extendida y compactada al 95% del Próctor Modificado,
incluso riegos de agua, refinos y ataluzados.
Fuente
41
0.20
8.20
Pavimentacion
1
1,400.00
0.10
140.00
Petanca
3
15.00
4.00
0.10
18.00
m3 MATERIAL GRANULAR CAMAS.
Material granular en camas de apoyo de tuberías, con material no plástico, exento de
materias orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material
sea autoestable (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de
7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de
acuerdo con las normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.
capa superior petanca
3
15.00
4.00
0.05

9.00

m
BORDILLO TIPO A-2. 12/15, 25, 50 cm
Bordillo tipo A-2 trasdos de acera prefabricado de hormigón HM-40 bicapa de medidas 12/15,
25, 50 cm, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso p.p. de rejuntado con
mortero (1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.
Petanca
3
4.00
2.00
3
15.00
2.00
Acceso
1
6.00
Fuente
1
22.00
m
BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50
Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa, sentado sobre base de
hormigón en masa HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según
NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecutada.
Alcorques
12
11.2
3.7
8
4.80
delimitacion
28
4
0.60
2.4
alcorques jardinera juente
12
4.80
m2 SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM
Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la
base y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.
acceso
21.8
7.5
7
acerado
162
pavimento chinos
41
Adoquines
822
245
200

ACT Nº28. PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN

24.00
90.00
6.00
22.00

3.60
120.60
________________________________________
3.60
33.50
120.60

8.20
143.50
140.00
2,450.00
18.00
315.00
________________________________________
166.20
17.50
2,908.50

9.00
162.00
________________________________________
9.00
18.00
162.00

114.00

1,833.12

6.00
96.48
22.00
353.76
________________________________________
142.00
16.08
2,283.36

12.00
11.20
3.70
38.40
28.00
2.40
2.40
57.60

21.80
7.50
7.00
162.00
41.00
822.00
245.00
200.00

98.10
886.82
57.60
520.70
________________________________________
155.70
9.04
1,407.53

36.30
162.00
41.00

481.70
2,149.74
544.07
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
encuentros
50
50.00
1,317.00
17,476.59
Acceso
5.8
5.80
5.80
76.97
jardinera
4
26.00
104.00
104.00
1,380.08
________________________________________
1,666.10
13.27
22,109.15
02.07
m2 PAVIMENTO ADOQUIN PREF.HORM.ANTD. 20X10X6 cm
(400025)
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de
20x10x6 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base
de mortero, arena de sellado para recebado de juntas, incluso p.p. de acabados, bordes de
confinamiento y piezas cortadas, cepillado con máquina barredora, medido a cinta corrida,
sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad.
822
822.00
245
245.00
200
200.00
encuentros
50
50.00
1,317.00
40,445.07
Acceso
2
2.00
2.00
61.42
jardinera
4
26.00
104.00
104.00
3,193.84
________________________________________
1,423.00
30.71
43,700.33
02.08
m2 PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.
(400050)
Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, sobre cama de arena de
3-5 cm y tomado con mortero, incluso sellado y p.p. de juntas. Sin incluir la base de
hormigón. Totalmente ejecutada la unidad.
acerado
165
165.00
165.00
4,478.10
acceso
7
7.00
3.8
3.80
10.80
293.11
________________________________________
175.80
27.14
4,771.21
02.09
m2 PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 40X40 cm
(400095)
Pavimento de baldosa hidráulica 40x40 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y
franjas señalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado y
limpieza, medido a cinta corrida sin descontar huecos.
rampa
22
22.00
22.00
728.42
7.5
7.50
7.50
248.33
________________________________________
29.50
33.11
976.75
02.10
m2 PAVIMENTO CHINO BLANCO/ NEGRO
(400208)
Pavimento en acera o jardinera formado con chino blanco y/o negro de canto rodado de
tamaño 20-40 mm, tomado con mortero y lecheo con cemento blanco. Totalmente ejecutada la unidad.
fuente
41
41.00
41.00
2,274.68
________________________________________
41.00
55.48
2,274.68
02.11
m2 PAV.TERRIZO DE ALBERO e=15 cm. 10% CAL
(400285)
Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con albero estabilizado con cal al 10%,puesto en obra sobre
camion procedente de Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio,
i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y impieza, terminado.
reparaciones
40
40.00
40.00
408.40
________________________________________
40.00
10.21
408.40
02.12
m2 FORMACIÓN DE RAMPA
(400311)
Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida
y compactada previo a la solera de hormigón
22
22.00
22.00
1,519.10
________________________________________
22.00
69.05
1,519.10
_______________

03
03.01
(100501)

TOTAL 02 .......................................................................................................................................................
RIEGO Y JARDINERÍA

83,005.61

m
DESMONTAJE Y TRASLADO DE INSTALACIÓN DE RIEGO EXISTENTE
Desmontaje de instalación de riego existente con recuperación de material ,consistiendo en el desmontaje de rociadores/aspersores, red de
riego, arquetas, valvulerías, programadores traslado en paralelo a una distancia inferior a 1.5 m. Incluye reparación de piezas deterioradas.
Dejando la instalación en perfecto funcionamineto
180
180.00
180.00
282.60
________________________________________
180.00
1.57
282.60
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PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.02
m3 EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.
(200050)
Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y
transporte del material a vertedero o lugar de empleo.
riego
1
180.00
0.40
0.40
28.80
1
5.00
0.40
0.40
0.80
29.60
237.10
________________________________________
29.60
8.01
237.10
03.03
m3 MATERIAL GRANULAR CAMAS.
(200080)
Material granular en camas de apoyo de tuberías, con material no plástico, exento de
materias orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material
sea autoestable (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de
7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de
acuerdo con las normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.
1
180.00
0.40
0.10
7.20
1
5.00
0.40
0.10
0.20
7.40
133.20
________________________________________
7.40
18.00
133.20
03.04
m
CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.
(110315)
Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
180
180.00
5
5.00
185.00
715.95
________________________________________
185.00
3.87
715.95
03.05
u
CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO
(110900)
Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno
de alta densidad de 40 mm. PN10 con collarín de toma de fundición salida 1" y racor
rosca-macho de latón.
1
1.00
1.00
222.62
________________________________________
1.00
222.62
222.62
03.06
u
BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND
(110300)
Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de
3/4 pulgada., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
2
2.00
2.00
456.90
________________________________________
2.00
228.45
456.90
03.07
u
ARQUETA 40x40x70 cm.
(600050)
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente,
lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación,
carga y transporte de sobrantes a vertedero.
1
1.00
1.00
119.06
________________________________________
1.00
119.06
119.06
03.08
u
SUMINISTRO Y PLANTACION NARANJO 16/18 cm.
(110010)
Suministro y plantación de naranjo amargo (citrus auriantun) de calibre 16/18 cm. incluso
aporte correspondiente de tierra vegetal y primer riego.
1
1.00
1.00
267.00
________________________________________
1.00
267.00
267.00
03.09
m
SETO ADELFAS 0.25-0.3 m
(110402)
Seto de Adelfas (Nerium Oleander) de 0,25 a 0.3 m. de altura, con una densidad de 2 plantas/m., suministradas en maceta y plantación en
zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.
2
3.00
6.00
2
3.00
6.00
10
10.00
22.00
545.16
________________________________________
22.00
24.78
545.16
03.10
u
SUMINISTRO Y PLANTACION LANTANA CAMARA 1-1,25 CONT.
(110103)
Suministro y plantacion Lantana camara (Bandera española) de 1 a 1,25 m. de altura,suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
30
30.00
30.00
48.60
________________________________________
30.00
1.62
48.60
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PRECIO
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________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.11
u
SUMINISTRO Y PLANTACION DE HEBE x ANDESRSONII
(110105)
Suministro y plantacion Hebe x andersonii C-13, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
30
30.00
30.00
49.50
________________________________________
30.00
1.65
49.50
03.12
u
SUMINISTRO Y PLANTACION DE LAGERSTROEMINA
(110106)
Suministro y plantación Lagerstroemia indica en C-15 0.15-0.20 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
10
10.00
10.00
80.60
________________________________________
10.00
8.06
80.60
03.13
u
SUMINSTRO Y PLANTACION DE CUPHEA IGNEA
(110107)
Suministro y plantacion cuphea ignea en C-13, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
30
30.00
30.00
50.10
________________________________________
30.00
1.67
50.10
_______________

TOTAL 03 .......................................................................................................................................................

04

MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO

04.01
(140020)

u
BANCO NEOBARCINO O SIMILAR
Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera,
tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado.
11

04.02
(140100)

04.03
(140150)

04.04
(140217)

04.05
(140505)

04.06
(140520)

3,208.39

11.00

11.00
4,125.00
________________________________________
11.00
375.00
4,125.00

u
PAPELERA CIRUCULAR MADERA
Suministro y colocación papelera circular madera
3

3.00

u
PAPELERA CIBELES O EQUIVALENTE
Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente con cuerpo, tapa y
soporte en polietileno inyectado de alta densidad de 50 l de capacidad que dispone de
dispensador de bolsas para perros y cenicero de acero inoxidable en la parte forntal de la
tapa, fijada al suelo con tornillería inoxidable.
2

3.00
445.95
________________________________________
3.00
148.65
445.95

2.00

u
PILONA POLIETILENO 70 cm
Suministro y colocación en base de hormigón de pilona polietileno preparada para absorber
impactos de vehiculos y recuperar verticalidad al 100%, flexible hasta 20º sin daños,
recuperando posición completamente. Flexión inteligente no empieza a flexar hasta aplicarle
cargas superiores a 150 kg. Con medidas 193x700 cm.
3

2.00
357.40
________________________________________
2.00
178.70
357.40

3.00

u
FUENTE GALDANA O EQUIVALENTE
Suministro e instalación de Fuente moeldo Galdana C-14 o equivalente, en acero pintado
oxirón en polvo al horno, Religa galvanizada, Grifos pulsador temporizado Presto, Grifos con
regulación de caudal de agua, Flexo de conexión de entrada de agua. Totalmente instalada
1

3.00
377.31
________________________________________
3.00
125.77
377.31

1.00

1.00
518.72
________________________________________
1.00
518.72
518.72

u
OBRA CIVIL DE CONEXIOANDO DE FUENTE
Obra civil para conexionado de fuente para beber. Incluye localización de punto de agua, conexionado, ejecución de zaja y tubo de polietileno
de 32 mm y posterior reposición depavimento demolido. Así como conexión a la red de saneamiento
1
1.00
1.00
445.84
________________________________________
1.00
445.84
445.84
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04.07
(600070)

04.16
(0415PA)
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PRECIO
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.08
(600155)

04.09
(600247)

04.10
(200050)

04.11
(200080)

04.12
(200060)

04.13
(600022)

(600403)

04.15
(600050)

u
BASAMENTO COLUMNA 6 m.
Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65m con pernos de anclaje, con
doble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63mm de diámetro de
acometida, carga y transporte de sobrantes a vertedero.
5
u
COLUMNA AM-10 DE 6 m con CRUCETA PARA 2 PROYECTORES
Suministro e instalación de columna AM/10 de 6m de altura troncocónica construida en
chapa de acero de espesor e=4 d=60 con cruceta para 2 proyectores. Incluso replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado. . Totalmente Instalado
5

5.00

5.00

u
PROYECTOR LED EXTERIOR 150 W
Suministro e instalación de Proyector LED exterior de PHILIPS o Equivalente , de 150 W
con 12.750 lúmenes de intensidad, FP>0.9, IP65, CRI:Ra>80 . Incluso lámparas,
terminales y accesorios, caja de conexión, precableado, portalámparas, replanteo, fijación,
pequeño material y conexionado incluida instalación de tierra. Totalmente instalada, probada
y en correcto funcionamiento
10
10.00
m3 EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.
Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y
transporte del material a vertedero o lugar de empleo.
1
80.00
0.40
0.40
m3 MATERIAL GRANULAR CAMAS.
Material granular en camas de apoyo de tuberías, con material no plástico, exento de
materias orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material
sea autoestable (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de
7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de
acuerdo con las normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.
1
80.00
0.40
0.10
m3 RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.
Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, con tamaño
máximo de 3 cm y sin materia orgánica, compactado al 95% del P.N. Incluso humectación,
extendido y acabado. Medida la unidad ejecutada.
1
80.00
0.40
0.30
m
CANALIZ. 1T CORRUG. 90 mm suministro y colocacion
Canalización de 1 tubo de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir
excavación, colocación de tubos sobre cama de arena, sin incluir ni arena ni relleno
posterior de la zanja. incluye señalización.
1
80.00
línea de alumbrado público de sección 3(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta
exterior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.
red proyectores
1
80.00
conexión a cuadro
1
90.00
u
ARQUETA 40x40x70 cm.
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente,
lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación,
carga y transporte de sobrantes a vertedero.
proyectores
5
conexion a cuadro
3
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12.80

CÓDIGO
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CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.00
308.90
________________________________________
5.00
61.78
308.90

9.60

80.00

10.00
3,695.30
________________________________________
10.00
369.53
3,695.30

80.00
90.00

05.01
(500010)

u
ADAPTACION TAPA PEATONALES.
Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas
peatonales. Totalmente ejecutada la unidad.
4
2

4.00
2.00

4.00
232.64
2.00
116.32
________________________________________
6.00
58.16
348.96

u
REPARACION ARQUETA SIN REP.
Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o
fábrica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa.
Totalmente ejecutada la unidad.
2
2

2.00
2.00

2.00
124.48
2.00
124.48
________________________________________
4.00
62.24
248.96

u
REPARACION ARQUETA CON REP.
Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o
fábrica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y
marco deteriorados. Totalmente ejecutada la unidad.
3
2

3.00
2.00

3.00
276.72
2.00
184.48
________________________________________
5.00
92.24
461.20

u
SUMIDERO PLUVIALES.
Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de profundidad, construido con
fábrica de ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco de 70 mm
de altura con pestañas al exterior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación,
relleno y compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido.
Medida la unidad ejecutada.
2

2.00

2.00
596.06
________________________________________
2.00
298.03
596.06

u
CONEXION DRENAJE A RED PLUVIALES EXISTENTE DISTANCIA MAX 10 m.
UD Conexion de tuberia drenaje al pozo de la red de pluviales mas cercano,a una distancia
maxima de 10 m,totalmente instalado y terminado.
1
LIN. ALUMBRADO (3X6 MM2)+TT16 MM2

1.00

1.00
944.05
________________________________________
1.00
944.05
944.05

2.40

2.40
19.22
________________________________________
2.40
8.01
19.22

05.04
(300010)

9.60
142.27
________________________________________
9.60
14.82
142.27

05.05
(300125)

m

05.06
(200050)

05.07
(600019)
5.00
3.00

8.00
952.48
________________________________________
8.00
119.06
952.48

17,575.85

VARIOS

05.02
(500030)

3.20
57.60
________________________________________
3.20
18.00
57.60

170.00
1,135.60
________________________________________
170.00
6.68
1,135.60

1.00
2,650.00
________________________________________
1.00
2,650.00
2,650.00
_______________

05

12.80
102.53
________________________________________
12.80
8.01
102.53

80.00
632.80
________________________________________
80.00
7.91
632.804.14

1.00

TOTAL 04 .......................................................................................................................................................

5.00
1,628.15
________________________________________
5.00
325.63
1,628.15

05.03
(500040)

3.20

CONEXION RED PROYECTORES A CUADRO
Conexión al cuadro eléctrico que suministra el alumbrado público de la plaza mediante la
demolición y reposición de pavimento, excavación y relleno para instalación de 1 tubo de
PE corrugado 90 mm y trabajos de conexionado con el cuadro de alumbrado. Estos trabajos
comprende la instalación desde el circuito ejecutado para los proyectores hasta el cuadro
eléctrico. NO incluye el cableado.
1

m3 EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.
Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y
transporte del material a vertedero o lugar de empleo.
cruce fuente
1
8.00
0.50
0.60

m
CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja
Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación, colocación de tubos sobre cama de arena,
relleno con material procedente de excavación y compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización.
cruce fuente
8
8.00
8.00
160.32
________________________________________
8.00
20.04
160.32
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.08
(600050)

05.16
(800070)

05.09
(800212)

05.10
(800011)

05.11
(145080)

05.12
(150610)

05.13
(V100100)

05.14
(V100130)

05.15
(V100272)

u
ARQUETA 40x40x70 cm.
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente,
lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación,
carga y transporte de sobrantes a vertedero.
cruce fuente
2
u
PUERTA 1,00X1,50 40/14 STD
Puerta de 1 hoja para hueco 1,00x1,50 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de
acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD,
i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Incluso
apertura y tapado de huecos y hormigondo
1
m2 CERRAMIENTO DE MALLA S/TORSION PISTAS DEPORT.
Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14 color verde para pistas deportivas,
formado por tubos metálicos de 48 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en hormigón,
separados 3 m., en postes de escuadra, jabalcones, intermedios y tornapuntas, malla
metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de 32 mm.
de diámetro, todo galvanizado, incluso tensores, alambre de tensado, refuerzos verticales y
horizontales, montaje y colocación.
Cerramiento Pipi-can
15
u
LIMPIA-CAN
Suministro y colocación de LImpia-Can.

1

u
CARTEL MADERA INDICATIVO INCLINADO
Suministro e instalación de cartel de navegación vertical de medidas interiores de cartel
30cm ancho x 40 cm. alto, con 1 poste verticales torneado
diam 12*150cm para empotrar en terreno, canal para marco de madera cepillada 7*7cm y
trasera de tarima machihembrada. No incluida la serigrafía.
pipi-can
1
m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.
Hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de
conducciones, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso
suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente
terminado cumpliendo la EHE.
Acceso
2
7.30
0.40
0.10

2.00

05.17
(800095)
1.00
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1.00
205.60
________________________________________
1.00
205.60
205.60
05.18
(V100075)

15.00

1.00

1.00

0.58

m
ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X30 cm.
Zuncho de cimentación de 40x30 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con
4D16 y transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado
durante al menos 8 días.
Rampa
2
7.30
14.60
m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2
redondos de D=12 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de
dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
Acceso
2
7.30
0.50

2.00
238.12
________________________________________
2.00
119.06
238.12

7.30

15.00
226.95
________________________________________
15.00
15.13
226.95
1.00
204.58
________________________________________
1.00
204.58
204.58

1.00
121.69
________________________________________
1.00
121.69
121.69

0.58
28.90
________________________________________
0.58
49.83
28.90

14.60
573.93
________________________________________
14.60
39.31
573.93

05.19
(V100070)

05.20
(V100080)

m
BARANDILLA METALICA BARROTES
Barandilla de cerrajería formada por barrotes verticales de cuadradillo de 16 mm, separados
a ejes de 10 cm, marco de pletinas de 60x8mm, incluso p.p. de anclajes y material de
agarre. Totalmente colocada. Baranidlla similar a la existente en la zona.
RAMPA
2
7.30
14.60
2
3.80
7.60
m
PASAMANOS TUBO D=60 mm.
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro
60 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm.
separados cada 50 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).
Rampa 1
2
7.30
14.60
Rampa 2
2
3.80
7.60
m
PINTADO DE BARANDILLA
Pintado de barandilla metálica existente con una pintura
superficie.
rampa 1
2
pasamanos
2
rampa 2
2
pasamnaos
2

22.20
1,363.08
________________________________________
22.20
61.40
1,363.08

22.20
821.40
________________________________________
22.20
37.00
821.40

esmalte, previo lijado de la
7.30
7.30
3.80
3.80

0.30

14.60
4.38
7.60
2.28

m2 ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.
Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos
horizontales y verticales. medida la unidad ejecutada.
rampa 1
4
7.30
0.50
2
7.30
0.30
reparaciones petos existentes
20

14.60
4.38
20.00

0.30

m2 PINTURA PETREA LISA.
Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y verticales. Terminada.
rampa 1
4
7.30
0.50
2
7.30
0.30
reparaciones petos existentes
20
vecinos
30
Murete perimetral
1
47.00
0.50
1
37.00
0.50
1
70.00
0.50
1
30.00
0.50
1
43.00
0.50
Bordillos Petanca
5
4.00
0.50
5
4.00
0.50
5
15.00
0.50
5
15.00
0.50
Bancos y petos centrales
4
11.00
1.00
4
11.00
0.60
4
11.00
0.50
4
11.00
0.50
8
1.00
0.70

28.86
606.06
________________________________________
28.86
21.00
606.06

38.98
561.31
________________________________________
38.98
14.40
561.31

14.60
4.38
20.00
30.00

38.98
30.00

233.88
180.00

23.50
18.50
35.00
15.00
21.50

113.50

681.00

10.00
10.00
37.50
37.50

95.00

570.00

44.00
26.40
22.00
22.00
5.60

120.00
720.00
________________________________________
397.48
6.00
2,384.88

7.30
426.76
________________________________________
7.30
58.46
426.76
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.21
(0521D01)

u
DRENAJE PISTAS PETANCA
Drenaje de las pistas de petanca mediante la instalación de tubos PVC diámetro 40 mm y 40
cm de longitud en la capa de grava/encachado con salida por el perímetro de la pista. Se
colocará un tubo de drenaje cada metro lineal ubicado en planta con la junta de unión entre
dos bordillos. Medido por unidad de drenaje.
3
3.00
2.00
18.00
3
13.00
2.00
78.00

96.00
384.96
________________________________________
96.00
4.01
384.96
______________

TOTAL 05........................................................................................................................................................
06

GESTION RESIDUOS

06.01
(900010)

t
CANON VERTEDERO RCD.
Canon de vertedero de RCD.
acerado
muertes
fuente
Exceso albero
tierra fuente y petanca demolicion

06.02
(900020)

2.1
2.1
2.1
1.7
1.7

0.20
0.20
48.00

81.98
12.94
37.80
111.62
81.60

t
TRANSPORTE RCD A VERT. <10 KM.
Transporte de RCD a vertedero en camión, a una distancia media de 10 km, incluso carga y
descarga.
1
325.94

81.98
229.54
12.94
36.23
37.80
105.84
111.62
312.54
81.60
228.48
________________________________________
325.94
2.80
912.63

325.94
814.85
________________________________________
325.94
2.50
814.85
______________

TOTAL 06........................................................................................................................................................
07

SEGURIDAD Y SALUD

07.01
(0501PA)

u
SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud

10,926.99

1,727.48

______________________________
1.00

500.00

500.00
______________

TOTAL 07........................................................................................................................................................
500.00
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL.........................................................................................................................................................
131,895.39
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLZ MANUEL DE FALLA

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
_________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

01
02
03
04
05
06
07

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................
14,913.59
PAVIMENTACION ..........................................................................................................................................................
83,005.61
RIEGO Y JARDINERÍA ...................................................................................................................................................
3,208.39
MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO .......................................................................................................................
17,575.85
VARIOS ...........................................................................................................................................................................
10,926.99
GESTION RESIDUOS ....................................................................................................................................................
1,764.96
SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................
500.00
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
131,895.39

11.31
62.93
2.43
13.33
8.28
1.34
0.38

13.00 % Gastos generales .......
6.00 % Beneficio industrial .....

17,146.40
7,913.72
___________________________________
Suma ....................................................
25,060.12
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
156,955.51
21% IVA................................................
32,960.66
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
189,916.17

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Marbella, Diciembre de 2015
La ingeniera autora del proyecto

Dña. Mª Auxiliadora Pérez Rodríguez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 13896
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