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ANTECEDENTES
Se redacta el presente PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VILLALBA DEL
REY, por encargo de su Ayuntamiento, al estar incluidas las obras citadas en el Plan de Obras y
Servicios para 2018 de la Diputación Provincial de Cuenca.
El redactor del proyecto es José Manuel Gómez Rebenaque, Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, Colegiado nº8715.
El presupuesto de las obras es de VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00 €).
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Durante los últimos años el Ayuntamiento de Villalba del Rey ha ido acondicionando los
acerados de las entradas a la población. En el POS 2017 se inició con el acerado de la Calle
Carromonte, que es la entrada de la CM-2017 desde Tinajas.
Este año se va a rehacer el acerado inicial de la Calle Carromonte, a la entrada al pueblo, que se
quedó sin hacer el año pasado, y ahora se continuará con la Avenida Nuestra Señora de los Portentos.
Se van a rehacer los de la margen derecha según se accede al pueblo. Los acerados actuales, o
no existen, o están en muy mal estado. Se ejecutarán pequeños parterres para plantación, en los que se
instalará riego por goteo. Y el acerado será de baldosa hidráulica de pastillas, de color rojo.
Los trabajos a realizar son:
- Demolición de los acerados actuales.
- Colocación de bordillo de hormigón vibroprensado, protegido y cimentado sobre
hormigón HM-20, según planos. Su misión es la formación de parterres para plantaciones y la sustitución
de los existentes en mal estado. También se recolocará el existente mal colocado o desprendido.
- Ejecución de acerado. Estando compuesto por 5 cm. de zahorras naturales
compactadas, 10 cm. de hormigón HM-20, y baldosa hidráulica de 20x20 cm., 4 pastillas color rojo,
colocada sobre capa de mortero de cemento 1:4. Se dispondrán juntas de retracción-dilatación. Se
añadirá a la masa de hormigón fibra de polipropileno para evitar fisuras por retracción en el proceso de
fraguado.
- Instalación de red de goteo en los parterres donde se colocarán futuras
plantaciones.
- Colocación de bocas de riego.
- Eliminación de todos los árboles y otra vegetación existente en los acerados actuales.
MATERIALES
- Cemento: CEM-32,5.
- Agua: Potable.
- Árido para hormigones y morteros: Seleccionados y lavados.
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De 10 N/mm2 de resistencia característica (HM-10/P/20/IIb).
De 20 N/mm2 de resistencia característica (HM-20/P/20/IIb).
- Bordillo: De hormigón vibroprensado de 9/10x20 cm.
- Baldosa: Hidráulica, de 20x20 cm. 4 pastillas color rojo.
- Bloques: Prefabricados de hormigón 40x20x20 cm.
- Tubería para riego: De polietileno.
- Boca de riego: Tipo Madrid.
DOCUMENTOS QUE COMPRENDE EL PRESENTE PROYECTO
Memoria y anejos
Memoria.
Anejo nº1. Justificación de precios.
Anejo nº2. Estudio básico de seguridad y salud.
Anejo nº3. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
Planos
Hoja nº1. Planta general.
Hoja nº2. Planta.
Hoja nº3. Secciones tipo de firme.
Pliego de Condiciones
Capitulo I. Condiciones generales.
Capitulo II. Descripción de las obras.
Capitulo III. Condiciones de los materiales, ejecución, medición y abono.
Mediciones y Presupuesto
Mediciones generales.
Cuadro de precios nº1.
Cuadro de precios nº2.
Presupuesto.
PLAZOS
El plazo para la ejecución de las obras descritas será de CINCO (5) MESES, contados a partir
de la fecha del acta de comprobación de replanteo.
El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha del acta de
recepción.
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REVISIÓN DE PRECIOS
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No se revisarán los precios, por ser el plazo de ejecución inferior a 12 meses.
DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
Las obras definidas en el presente proyecto comprenden una obra completa en el sentido
exigido por el artículo nº125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre; y como tal, podrá ser puesta al servicio público.
PRESUPUESTOS
El presupuesto de ejecución material es de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (16.667,82 €).
El presupuesto total de la obra es de VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00 €).

Cuenca, 6 de Marzo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS,

Fdo: José Manuel Gómez Rebenaque
Colegiado nº8.715
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ANEJO Nº1.
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL REY (CUENCA)
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PRECIOS ELEMENTALES
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MOU01AA007 H.

OFICIAL PRIMERA
Son CATORCE Euros con DIECINUEVE Céntimos

MOU01AA009 H.

14,19 Euros
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AYUDANTE

13,13 Euros

Son TRECE Euros con TRECE Céntimos por H.

MOU01AA011 H.

PEON ORDINARIO

11,68 Euros

Son ONCE Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por H.

MQU02AK001 H.

MARTILLO COMPRESOR 2000 l/min.

8,27 Euros

Son OCHO Euros con VEINTISIETE Céntimos por H.

MQU02AP001 H.

CORTADORA RADIAL
Cortadora radial manual para cortes en pavimentos.

4,24 Euros

Son CUATRO Euros con VEINTICUATRO Céntimos por H.

MQU02FK005 H.

RETRO-PALA EXCAVADORA

35,82 Euros

Son TREINTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por H.

MQU02FN001 H.

MOTONIVELADORA

41,33 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por H.

MQU02JA003 H.

CAMION 10 T

24,11 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con ONCE Céntimos por H.

MQU39AC001 H.

COMPACT.VIBRA.AUTOPR. 12/14 T

28,93 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por H.

MU01JK001

M3 MORTERO DE CEMENTO PA-350 1:1
Son CIENTO VEINTIOCHO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por M3

128,82 Euros
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Son SETENTA Y UN Euros con NOVENTA Y

MU02FA501
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OCHO Céntimos
por M3

M3 HORMIGON HM-20 Tmax 20 mm
Hormigón de Fck. 20 N/mm2. con cemento PA-350 (CEM II A-L/32,5), arena de
río y árido rodado Tmáx. 20 mm. de central, para vibrar y consistencia plástica.

69,04 Euros

Son SESENTA Y NUEVE Euros con CUATRO Céntimos por M3

MU04AA110

M3 ARENA DE ASIENTO

6,06 Euros

Son SEIS Euros con SEIS Céntimos por M3

MU04CA001

TM CEMENTO PA-350 (CEM II A-L/32,5)

72,94 Euros

Son SETENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por TM

MU04PY001

M3 AGUA

0,48 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por M3

MU37CE008

ML BORDILLO HORMIGON 12/15x25 cm.

4,40 Euros

Son CUATRO Euros con CUARENTA Céntimos por ML

MU37CE019

ML BORDILLO HORMIGON 9/10x20 cm.

2,66 Euros

Son DOS Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por ML

MU37DA002

ML JUNTA DE RETRACCION-DILATACION

0,75 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por ML

MU37DC000

M2 BALDOSA CEMENTO 20x20 4 PASTILLA

5,50 Euros

Son CINCO Euros con CINCUENTA Céntimos por M2

MU37EA001

M3 ZAHORRA NATURAL
Son SEIS Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por M3

6,55 Euros

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE JOSÉ MANUEL GÓMEZ REBENAQUE
PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VILLALBA DEL REY
LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES
FECHA : 23/04/2018
Proyecto : VREYO18

pág. 3

VISADO : 59180080PC/1

Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE

MU37OF020

ML TUB.POLIETIL.D=32 mm. PARA RIEGO
Son CERO Euros con CINCUENTA Y NUEVE

MU37OG202
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Céntimos
pordeML

ML TUB. POLIET. D=3/4" Y 10 atm. PT

0,59 Euros

0,78 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por ML

MU37PA901

UD COLLARIN DE TOMA DE FUNDICION

25,30 Euros

Son VEINTICINCO Euros con TREINTA Céntimos por UD

MU37PA913

UD RACOR DE LATON PARA 1"

12,41 Euros

Son DOCE Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por UD

MU37QA001

UD BOCA DE RIEGO "MADRID" D=40

135,00 Euros

Son CIENTO TREINTA Y CINCO Euros por UD

MU40PA100

UD GOTERO PARA RIEGO
Son CERO Euros con DIECINUEVE Céntimos por UD

0,19 Euros
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PRECIOS AUXILIARES
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M3 TRANSPORTE A VERTEDERO
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Part.

uni

MQU02FK005 H.
MQU02JA003 H.
%01____0
%

descripción
RETRO-PALA EXCAVADORA
CAMION 10 T
MEDIOS AUXILIARES...(S/TOTAL)

pre.uni.

num.uds.

35,82
24,11
1,20

importe

0,020
0,020
0,010

0,72
0,48
0,01

PRECIO TOTAL

1,21 Euros

Son UN Euros con VEINTIUN Céntimos por M3

D36EA005

M3 ZAHORRA NATURAL COMPACTADA
Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en subbases, medida sobre perfil.
Part.

uni

MOU01AA011
MU37EA001
MU04PY001
MQU02FN001
MQU39AC001
%02____1

H.
M3
M3
H.
H.
%

descripción
PEON ORDINARIO
ZAHORRA NATURAL
AGUA
MOTONIVELADORA
COMPACT.VIBRA.AUTOPR. 12/14 T
MEDIOS AUXILIARES...(S/TOTAL)

pre.uni.

num.uds.

11,68
6,55
0,48
41,33
28,93
10,91

0,020
1,300
0,100
0,030
0,030
0,020

PRECIO TOTAL
Son ONCE Euros con TRECE Céntimos por M3

importe
0,23
8,52
0,05
1,24
0,87
0,22
11,13 Euros
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
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1.1

CAPITULO UNICO
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M2 DEMOLICION ACERADO EXISTENTE
Demolición de acerado existente, con una media de 10 cm., sin recuperar el
bordillo, incluso carga y transporte a vertedero, realizando un corte con radial
en el firme contiguo para su mejor extracción.
Part.

uni

MOU01AA011
MQU02AK001
D02VF005
MQU02AP001
%02____1

H.
H.
M3
H.
%

descripción
PEON ORDINARIO
MARTILLO COMPRESOR 2000 l/min.
TRANSPORTE A VERTEDERO
CORTADORA RADIAL
MEDIOS AUXILIARES...(S/TOTAL)

pre.uni.

num.uds.

11,68
8,27
1,21
4,24
7,02

importe

0,200
0,500
0,100
0,100
0,020

2,34
4,14
0,12
0,42
0,14

Total Neto
5,000% Costes Indirectos

7,16
0,36

PRECIO TOTAL

7,52 Euros

Son SIETE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por M2

1.2

ML BORDILLO DE HORMIGON 12/15x25 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de 12/15x25 cm., sobre solera de hormigón
HM-20 y protegido con el mismo material, según planos, incluso excavación y
rejuntado con mortero.
Part.

uni

MOU01AA007
MOU01AA011
MU01JK001
MU37CE008
MU02FA501
%02____1

H.
H.
M3
ML
M3
%

descripción
OFICIAL PRIMERA
PEON ORDINARIO
MORTERO DE CEMENTO PA-350 1:1
BORDILLO HORMIGON 12/15x25 cm.
HORMIGON HM-20 Tmax 20 mm
MEDIOS AUXILIARES...(S/TOTAL)

pre.uni.

num.uds.

14,19
11,68
128,82
4,40
69,04
11,17

0,150
0,150
0,001
1,000
0,040
0,020

2,13
1,75
0,13
4,40
2,76
0,22

Total Neto
5,000% Costes Indirectos

11,39
0,57

PRECIO TOTAL
Son ONCE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por ML

1.3

importe

ML RECOLOCACION BORDILLO EXISTENTE
Extracción y recolocación de bordillo existente, sobre solera de hormigón HM20 y protegido con el mismo material, según planos, incluso rejuntado con
mortero.

11,96 Euros
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Part.

uni

MOU01AA007
MOU01AA011
MQU02AK001
MU01JK001
MU02FA501
%02____1

H.
H.
H.
M3
M3
%

descripción

pre.uni.

num.uds.

importe
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0,150

OFICIAL PRIMERA
PEON ORDINARIO
MARTILLO COMPRESOR 2000 l/min.
MORTERO DE CEMENTO PA-350 1:1
HORMIGON HM-20 Tmax 20 mm
MEDIOS AUXILIARES...(S/TOTAL)

0,150
0,100
0,001
0,040
0,020

2,13
1,75
0,83
0,13
2,76
0,15

Total Neto
5,000% Costes Indirectos

7,75
0,39

11,68
8,27
128,82
69,04
7,60

PRECIO TOTAL

8,14 Euros

Son OCHO Euros con CATORCE Céntimos por ML

1.4

UD BOCA RIEGO TIPO MADRID D=40 mm
Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm. con recubrimiento epoxi, incluso
enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 3/4" de diámetro.
Part.

uni

MOU01AA007
MOU01AA009
MOU01AA011
MU37QA001
MU37PA901
MU37PA913
MU37OG202
%02____1

H.
H.
H.
UD
UD
UD
ML
%

descripción
OFICIAL PRIMERA
AYUDANTE
PEON ORDINARIO
BOCA DE RIEGO "MADRID" D=40
COLLARIN DE TOMA DE FUNDICION
RACOR DE LATON PARA 1"
TUB. POLIET. D=3/4" Y 10 atm. PT
MEDIOS AUXILIARES...(S/TOTAL)

pre.uni.

num.uds.

14,19
13,13
11,68
135,00
25,30
12,41
0,78
209,77

importe

1,000
1,000
0,500
1,000
1,000
1,000
5,000
0,020

14,19
13,13
5,84
135,00
25,30
12,41
3,90
4,20

Total Neto
5,000% Costes Indirectos

213,97
10,70

PRECIO TOTAL

224,67 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por UD

1.5

ML BORDILLO DE HORMIGON 9/10x20 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de 9/10x20 cm., sobre solera de hormigón
HM-20 y protegido con el mismo material, según planos, incluso excavación y
rejuntado con mortero
Part.

uni

MOU01AA007
MOU01AA011
MU01JK001
MU37CE019
MU02FA501

H.
H.
M3
ML
M3

descripción
OFICIAL PRIMERA
PEON ORDINARIO
MORTERO DE CEMENTO PA-350 1:1
BORDILLO HORMIGON 9/10x20 cm.
HORMIGON HM-20 Tmax 20 mm

pre.uni.
14,19
11,68
128,82
2,66
69,04

num.uds.
0,150
0,150
0,001
1,000
0,040

importe
2,13
1,75
0,13
2,66
2,76

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE JOSÉ MANUEL GÓMEZ REBENAQUE
PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ACERADO EN VILLALBA DEL REY
LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
FECHA : 23/04/2018
Proyecto : VREYO18

pág. 3

VISADO : 59180080PC/1

Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE

%02____1

%

MEDIOS AUXILIARES...(S/TOTAL)
9,43
0,020
0,19
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Total Neto

9,62
0,48

5,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

10,10 Euros

Son DIEZ Euros con DIEZ Céntimos por ML

1.6

M2 ACER. BALDOSA CEM. 20x20, 4 PAS.
Acera compuesta por 5 cm. de zahorras naturales compactadas, 10 cm. de
hormigón HM-20 y baldosa hidraúlica de 20*20 cm. (4 pastillas) colocada sobre
capa de mortero de cemento 1:4, i/junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Part.

uni

descripción

pre.uni.

D36EA005
MOU01AA007
MOU01AA009
MOU01AA011
MU02FA501
MU37DA002
MU01JK201
MU37DC000
MU04CA001
%02____1

M3
H.
H.
H.
M3
ML
M3
M2
TM
%

ZAHORRA NATURAL COMPACTADA
OFICIAL PRIMERA
AYUDANTE
PEON ORDINARIO
HORMIGON HM-20 Tmax 20 mm
JUNTA DE RETRACCION-DILATACION
MORTERO DE CEMENTO PA-350 1:4
BALDOSA CEMENTO 20x20 4 PASTILLA
CEMENTO PA-350 (CEM II A-L/32,5)
MEDIOS AUXILIARES...(S/TOTAL)

num.uds.

11,13
14,19
13,13
11,68
69,04
0,75
71,98
5,50
72,94
21,73

importe

0,050
0,100
0,200
0,200
0,100
0,200
0,030
1,000
0,001
0,020

0,56
1,42
2,63
2,34
6,90
0,15
2,16
5,50
0,07
0,43

Total Neto
5,000% Costes Indirectos

22,16
1,11

PRECIO TOTAL

23,27 Euros

Son VEINTITRES Euros con VEINTISIETE Céntimos por M2

1.7

ML TUBERIA PARA GOTEO D=32 mm.
Tuberia para goteo de polietileno de 32 mm. de diámetro, incluso parte
proporcional de piezas especiales y conexión a red, colocada en zanja envuelta
en arena, incluso esta, con goteros interlinea con distancia entre ellos de 1 m.
Part.

uni

descripción

MOU01AA007
MOU01AA011
MU37OF020
MU40PA100
MU04AA110

H.
H.
ML
UD
M3

OFICIAL PRIMERA
PEON ORDINARIO
TUB.POLIETIL.D=32 mm. PARA RIEGO
GOTERO PARA RIEGO
ARENA DE ASIENTO

pre.uni.
14,19
11,68
0,59
0,19
6,06

num.uds.
0,010
0,050
1,000
1,000
0,040

importe
0,14
0,58
0,59
0,19
0,24
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MEDIOS AUXILIARES...(S/TOTAL)
1,74
0,010
0,02
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Total Neto

5,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

1,76
0,09
1,85 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por ML

1.8

UD SEGURIDAD Y SALUD
Gastos para el desarrollo del plan de seguridad y salud, según presupuesto del
estudio de seguridad y salud descrito en el anejo a la memoria.
Total Neto
5,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

300,00
15,00
315,00 Euros

Son TRESCIENTOS QUINCE Euros por UD

1.9

UD GESTION DE RESIDUOS
Gastos para la gestión de los residuos de construcción, según presupuesto del
estudio de producción y gestión de residuos de la construcción descrito en el
anejo a la Memoria.
Total Neto
5,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Céntimos por UD

350,00
17,50
367,50 Euros
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En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se redacta el presente Estudio
Básico de Seguridad y Salud para la obra: “PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN
VILLALBA DEL REY”.
El objetivo fundamental del Estudio es la prevención de los riesgos inherentes a todo el trabajo,
especialmente peligrosos en la industria de la construcción, por las circunstancias específicas que
concurren en ellos.
Por ello se establecen una serie de medidas preventivas, tanto individuales, como colectivas,
necesarias para la preservación de las condiciones de seguridad, salud e higiene del personal e
instalaciones vinculadas a la realización de las obras durante su ejecución. También se recogen en este
Estudio las medidas preventivas para salvaguardar la integridad física de todas aquellas personas que,
aún siendo ajenas a la obra, se vean afectadas de alguna manera durante el transcurso de la misma.
El presente Estudio Básico servirá de directriz al Contratista para la elaboración del Plan de
Seguridad, en función de su propio sistema de ejecución, que será aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud (o Dirección Facultativa) durante la ejecución de la obra.
El Plan de Seguridad completará las posibles variantes que pudieran surgir, en función de los
medios disponibles y los sistemas de trabajo particulares de la empresa Adjudicataria de la obra, que en
ningún caso podrá contravenir las especificaciones de seguridad establecidas en este Estudio, si no por
el contrario, ampliarlas y en su caso mejorarlas.
Es importante considerar la labor de vigilancia que se deberá llevar a cabo mediante los
Técnicos de Seguridad y Encargados de Seguridad de la obra.
Las medidas de seguridad se derivan de los siguientes aspectos:
- Organización y realización del trabajo de forma que se elimine el potencial de riesgo.
- Diseño, puesta en obra y conservación de las protecciones colectivas necesarias.
- Utilización de las protecciones individuales precisas.
Otras medidas complementarias redundarán en el desarrollo de la obra con plenas garantías de
seguridad como son:
- Selección y formación del personal para cada trabajo.
- Seguimiento y control de las medidas antes citadas, incidiendo fundamentalmente en
los aspectos siguientes:
* Legales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
laboral.
* Humanos. Creando en el trabajo la confianza que produce él haber adoptado
el máximo de medidas posibles que garanticen la integridad física, dándose de esta forma una situación
psicológica y de perfecta adaptación al puesto de trabajo.
* Técnicos. Una vez estudiados los procesos constructivos, con la participación
del coordinador en materia de Seguridad y Salud Laboral (o Dirección Facultativa), y establecida la
planificación para la ejecución de la obra, se evitarán interferencias que puedan causar riesgo en los
trabajadores.
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De forma orientativa, pero no limitativa, los trabajos previsibles a realizar serán los siguientes:
- Demoliciones y excavaciones.
- Distribución de agua (tubería riego).
- Acerados.
3. - RELACIÓN DE TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura,
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno
del puesto de trabajo.
- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente
exigible.
- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a
la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.
- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
- Producidas por enlaces con otras carreteras y caminos, habrá riesgos en la obra,
fundamentalmente por circulación de vehículos.
4. - RIESGOS LABORALES
- En movimiento de tierras:
* Desprendimientos y deslizamientos de tierras en excavaciones de zanjas.
* Caídas de personal desde el frente de excavación y laterales.
* Caídas de materiales desde cazos de palas, retroexcavadoras, camiones, etc.
* Golpes de/o contra objetos.
* Atropellos por maquinaria o vehículos.
* Atrapamientos.
* Colisiones o vuelcos.
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* Interferencias de conducciones subterráneas y líneas de alta tensión.
* Proyección de partículas.
- En obras de fábrica y estructuras:
* Golpes contra objetos.
* Caídas a distinto nivel.
* Caída de objetos.
* Heridas punzantes en pies y manos.
* Salpicaduras de hormigón en ojos.
* Erosiones y contusiones en manipulación.
* Interferencias con líneas eléctricas.
* Atropellos por maquinaria.
* Atrapamiento por maquinaria.
* Heridas por máquinas cortadoras.
* Polvo.
- Afirmado:
* Atropellos por maquinaria o vehículos.
* Atrapamiento por maquinaria o vehículos.
* Colisiones o vuelcos.
* Por utilización de productos bituminosos.
* Lesiones musculares producidas por sobreesfuerzos.
* Salpicaduras.
* Polvo.
* Ruido.
- En remates y señalización:
* Atropellos por maquinaria o vehículos.
* Atrapamientos.
* Colisiones o vuelcos.
* Caídas de altura.
* Caída de objetos.
* Cortes y golpes.
* Lesiones musculares producidas por sobreesfuerzos.
- Riesgos producidos por agentes atmosféricos.
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- Riesgo de incendio.
- Riesgos de daños a terceros:
* Derivan de la circulación de personas y vehículos por las obras, coexistiendo en el
espacio y en el tiempo con desplazamientos y maniobras de maquinaria y con la ejecución de las obras
descritas anteriormente.
5. - MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
5.1. - Protecciones individuales
- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos los visitantes.
- Monos o buzos de trabajo.
- Impermeables.
- Botas de agua.
- Botas de seguridad de lona.
- Botas de seguridad de cuero.
- Guantes de goma.
- Guantes de cuero.
- Guantes y botas dieléctricos.
- Cinturón antivibratorio.
- Gafas protectoras para oxicorte y contraimpacto y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo.
- Protector auditivo.
5.2. - Protecciones colectivas
- Vallado de limitación y protección.
- Acceso de peatones distinto al de vehículos y maquinaria.
- Señales de seguridad en accesos.
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.
- Topes de desplazamiento de vehículos.
- Pórticos protectores de líneas eléctricas.
- Balizamiento luminoso y por cintas.
- Barandillas.
- Pasillos de seguridad.
- Interruptores diferenciales.
- Tomas de tierra.
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- Redes en los vanos laterales de obras de fábrica y estructuras.
- Extintores manuales en diferentes puntos de la obra.

- Organización y vigilancia de la obra a cargo del Coordinador de Seguridad.
- Inspecciones periódicas.
5.3. - Formación e información del personal
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de
trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán
emplear, así como una información comprensible y adecuada de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en las obras.
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos en materia de seguridad e
higiene en el trabajo al personal de la obra, tales como socorrismo y de la forma de actuar en casos de
emergencia, como primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores.
La obra igualmente dispondrá de un equipo de seguridad para instalación,
mantenimiento, reparación de protecciones y señalización.
5.4. - Medicina preventiva y primeros auxilios
Se dispondrá de un botiquín de urgencia, conteniendo desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.
Mensualmente se revisará por la persona responsable el contenido del botiquín,
reponiendo inmediatamente el material consumido.
Asistencia al accidentado:
* Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios propios, Mutuas patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc.) donde deban
trasladarse los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
* Se dispondrá en lugar bien visible para todos, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido
traslado de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.
* Todos los accidentados deberán ir provistos del correspondiente Parte de
Accidente.
* El Contratista deberá organizar las relaciones necesarias con servicios
externos de la empresa en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y
lucha contraincendios, de forma que quede garantizada la rapidez y la eficacia de los mismos.
Reconocimiento médico:
* Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo.
5.5. - Medidas contra incendios
En cada uno de los vehículos de obra existirá un extintor de polvo polivalente.
Igualmente en los locales e instalaciones provisionales se contará con el número preciso de extintores
en cada caso, revisando su estado periódicamente.
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En caso de producirse un incendio en las instalaciones provisionales, el personal
estará debidamente instruido para proceder a su desalojo inmediato, por las rutas de emergencia
previamente establecidas.
5.6. - Prevención de riesgos de daños a terceros

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a todas las
personas ajenas a la obra y se vallará toda la zona peligrosa.
6. - DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.

-

R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

-

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

-

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

-

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7.
Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción)

-

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

-

Ley 32/2006, de 18 de octubre (BOE del 19), Reguladora de la Subcontratación en el Sector
de la Construcción.

-

R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

-

R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
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R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

-

R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

-

R.D. 837/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Aparatos de Elevación
y Manutención referente a Grúas Móviles Autopropulsadas.

-

R.D. 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, modificado por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

-

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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 trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura.

-

R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo, modificado por Real Decreto 598/2015, de 3
de julio.

-

R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23), por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, afectada por el R.D. 2177/2004 en su
disposición final primera.

-

R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.

-

R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio -rectificado en el BOE de 18 de julio-),
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual (Transposición de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de
noviembre).

-

R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24
de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

-

R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE de 22 de marzo-),
por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
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-

Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE del 16 y 17 -rectificada en BOE de 6 de abril-), por la que
se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos
vigentes.

-

Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento de
Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción en sus artículos vigentes.

-

Resolución de 29 de noviembre de 2001 y Prorrogado en el ámbito del sector Cemento, por
Acuerdo publicado por Resolución de 3 de julio de 1997.

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2004), por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión modificado con efectos de 30 de
junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y AÑADE la BT-52, por
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.

-

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.

-

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el
V Convenio colectivo del sector de la construcción.

-

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales.

-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

-

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

-

Registro de Empresas Acreditadas (REA) que acredita a las empresas que operan en el
sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención
de riesgos laborales (Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para
trabajos en una obra de construcción, deberá estar inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas).

-

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011,
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
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Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado
un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha
de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para
el que fue concebido (por ejemplo, por accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo de sí mismo.
- Protecciones personales:
Todo elemento de protección se ajustará a las Normas de Homologación del
Ministerio de Trabajo (derogada en los Procedimientos de Homologación, por Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre), siempre que exista en el mercado.
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, será de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.
- Protecciones colectivas:
* Pórticos limitadores de gálibo:
Dispondrán de dintel debidamente señalizado.
* Vallas autónomas de limitación y protección:
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
* Topes de desplazamiento de vehículos:
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
* Barandillas:
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de
personas. Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., listón intermedio y rodapié.
* Interruptores diferenciales y tomas de tierra:
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado
de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto
máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.
* Riegos.
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar
levantamiento de polvo.
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Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y
se revisarán cada 6 meses como máximo.
*Medios auxiliares de topografía:
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos
cuando se trabaje en las proximidades de líneas eléctricas.
8. - PRESUPUESTO DESTINADO AL DESARROLLO DEL PLAN
a) Señalización de las obras .......................................................................................

31,00 €

b) Protecciones colectivas ...........................................................................................

120,00 €

c) Equipos de protección individual .............................................................................

90,00 €

d) Instalaciones de bienestar ......................................................................................

74,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN .........................................................................

315,00 €

Cuenca, 6 de Marzo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS,

Fdo: José Manuel Gómez Rebenaque
Colegiado nº8.715
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DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL REY (CUENCA)
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El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN,
se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del
productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de
ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s.
2.- OBJETO DEL ESTUDIO.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo
ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción
existente y/o que se deban realizar movimientos de tierras, durante cuya realización se originan una
importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos de diversos tipos.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el
volumen de residuos que se producirán. En cada fase del proceso se debe planificar la manera
adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos,
hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
El objetivo principal de este Estudio es realizar una estimación de los residuos que se prevé
que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base
para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho
Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.
3. - DATOS DE LA OBRA
3.1. – Denominación de la obra
El presente Estudio se redacta para ser incluido en el proyecto: “PAVIMENTACION Y
ACERADO".
3.2. – Localización de la obra
Las obras objeto de éste proyecto se sitúan en las calles Carromonte y Nuestra Señora de los
Portentos en Villalba del Rey.
3.3. – Descripción de las obras
Durante los últimos años el Ayuntamiento de Villalba del Rey ha ido acondicionando los acerados
de las entradas a la población. En el POS 2017 se inició con el acerado de la Calle Carromonte, que es la
entrada de la CM-2017 desde Tinajas.
Este año se va a rehacer el acerado inicial de la Calle Carromonte, a la entrada al pueblo, que se
quedó sin hacer el año pasado, y ahora se continuará con la Avenida Nuestra Señora de los Portentos.
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Se van a rehacer los de la margen derecha según se accede al pueblo. Los acerados actuales, o
no existen, o están en muy mal estado. Se ejecutarán pequeños parterres para plantación, en los que se
instalará riego por goteo. Y el acerado será de baldosa hidráulica de pastillas, de color rojo.
Los trabajos a realizar son:
- Demolición de los acerados actuales.

- Colocación de bordillo de hormigón vibroprensado, protegido y cimentado sobre
hormigón HM-20, según planos. Su misión es la formación de parterres para plantaciones y la sustitución
de los existentes en mal estado. También se recolocará el existente mal colocado o desprendido.
- Ejecución de acerado. Estando compuesto por 5 cm. de zahorras naturales
compactadas, 10 cm. de hormigón HM-20, y baldosa hidráulica de 20x20 cm., 4 pastillas color rojo,
colocada sobre capa de mortero de cemento 1:4. Se dispondrán juntas de retracción-dilatación. Se
añadirá a la masa de hormigón fibra de polipropileno para evitar fisuras por retracción en el proceso de
fraguado.
- Instalación de red de goteo en los parterres donde se colocarán futuras plantaciones.
- Colocación de bocas de riego.
- Eliminación de todos los árboles y otra vegetación existente en los acerados actuales.
3.4. – Promotor
Excmo. Ayuntamiento de VILLALBA DEL REY.
3.5. – Presupuesto del proyecto
El presupuesto de las obras es de VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00 €).
3.6. – Plazo de ejecución
El plazo para la ejecución de las obras descritas será de CINCO (5) MESES, contados a partir
de la fecha del acta de comprobación de replanteo.
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4.1. – El productor
Lo podemos definir como:
a) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de
una obra de construcción o demolición.
b) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
c) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.
El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los
residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de
residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está
obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades
autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
4.2. – El poseedor
Persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor
la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor,
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que
se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptado por el promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los
residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración
para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de
la Ley 10/1998, de 21 de abril.
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El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
4.3. – El gestor
El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones:
a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación
de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados,
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la
actividad.
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de
los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y
derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan
llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta
obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.
4.4. – Residuo de construcción y demolición
Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo
3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.
4.5. – Residuo inerte
Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas
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significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas.
4.6. – Obra de construcción o demolición
Actividad consistente en:
1.º La construcción, rehabilitación, 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.

2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de
aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la
misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o
al final de la misma, tales como:
-

Plantas de machaqueo.

-

Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento.

-

Plantas de prefabricados de hormigón.

-

Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.

-

Talleres de fabricación de encofrados.

-

Talleres de elaboración de ferralla.

-

Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de
tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.

4.7. – Obra menor de construcción
Obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del
sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga
alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y
locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
4.8. – Tratamiento previo
Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las
características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad,
facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su
comportamiento en el vertedero.
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5.- CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS.

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos publicada
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.
El anexo 1 muestra el capítulo 17 de dicho listado: “Residuos de la construcción y Demolición
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)” (Los residuos que aparecen en la lista señalados
con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE
sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5
del artículo 1 de esa Directiva.)
RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II. Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas.
RCDs de Nivel III. Residuos vegetales procedentes del desbroce del terreno
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.
6.- REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.
Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos:
Operaciones in situ
Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los
residuos en el mismo lugar donde se producen.
Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los
residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles
cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento
Separación y recogida selectiva
Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición
homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera
que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial.
El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para
conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición
homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser
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separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente naturaleza,
según las posibilidades de valorización que hayamos escogido posible los elementos de construcción
que sean reutilizables.
Desconstrucción
Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo
con el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero.

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite
diversos modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán
determinados por las características materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el
incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión que ejercen
estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el coste final del producto. Este coste
ha de poder competir en el mercado con el de un material equivalente pero nuevo.
En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar
de modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es indisociable de
la separación selectiva y de la desconstrucción.
Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes:
Valorización
La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o
materiales contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración
con aprovechamiento energético.
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero
controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para
reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan
las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de
reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.
Deposición de los residuos
Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en
vertederos. Los residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto,
resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que
no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos
agresivos para el paisaje.
Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de
depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son
peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este
tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una
amenaza para el medio.
Reutilización
Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas
transformaciones posibles.
La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también
económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un
valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones o mejor, sin ellas, pueden ser regenerados o

FECHA : 23/04/2018 VISADO : 59180080PC/1
Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE JOSÉ MANUEL GÓMEZ REBENAQUE
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VILLALBA DEL REY

9
Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una
manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.
Reciclaje

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos,
sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción
determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos hormigones y obra de fábrica, principalmente-pueden ser reintroducidos en las obras como
granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón,
debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de
albañilería.
En el caso de la presente obra no se prevé realizar en obra ninguna de las
operaciones de reutilización, valorización ni eliminación in situ de los residuos, por lo tanto, el Plan de
Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su
correspondiente retirada y tratamiento posterior.
Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no
realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra.
La periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en
función del ritmo de trabajos previsto.
7.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA.
A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la
generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más conveniente
de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos
por desperdicio o deterioro innecesario de materiales.
Tierras y Pétreos de la Excavación
Medidas:
Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de
Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a
excavar.
Almacenamiento:
Sobre una base dura para reducir desperdicios. Separar de contaminantes
potenciales.
RCD de Naturaleza Pétrea,
Medidas:
Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso
de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se fuesen a
colocar.
Almacenamiento:
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Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.
Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla
Medidas:
Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su
colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra.
Almacenamiento:
Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.
Hormigón
Medidas:

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en
plantas de la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en
partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos,
acerados, etc ...
Almacenamiento:
Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.
Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos
Medidas:
Deberán limpiarse de las partes de aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su
reciclado.
Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el
número justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la
planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.
Almacenamiento:
Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en
contenedores suministrados por Cantera La Torreta para facilitar su separación.
Mezclas Bituminosas
Medidas:
Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar
los sobrantes innecesarios.
Almacenamiento:
Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.
Madera
Medidas:
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Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de
piezas y se pueda economizar en la manera de lo posible su consumo.
Almacenamiento:
En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán
contenedores con carteles identificativos para así evitar la mezcla.
Elementos Metálicos
Medidas:

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en
Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo
número de recortes y elementos sobrantes.
Almacenamiento:
En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento
del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación.
Residuos Plásticos
Medidas:
En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su
suministro la cantidad lo más justa posible.
Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de
embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.
Almacenamiento:
Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden.
Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el
momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento.
8.- PLIEGO DE CONDICIONES.
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de
residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
-

Estimación de los residuos que se van a generar.

-

Las medidas para la prevención de estos residuos.

-

Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos
residuos.

-

Pliego de Condiciones

-

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos.

-

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario
de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a
gestores autorizados de residuos peligrosos.
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-

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su
posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar
al menos los 5 años siguientes.

-

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

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
-

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es
el Gestor final de estos residuos.

-

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la
Promotor, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

-

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta
clasificación de forma individualizada.

-

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demás documentación acreditativa.

-

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

-

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

-

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

-

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

-

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.

-

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

-

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
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-

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

-

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

-

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

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de
su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras
nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
-

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar
en función de las características de los residuos que se depositarán.

-

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

-

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

-

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.

-

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

-

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de
accidentes.

-

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no
acostumbran a ser recogidos del suelo.

-

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante
el transporte.

-

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

-

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con carácter general:
Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
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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 al
Promotor los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.
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 tener en cuenta (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)
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

x

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan

x

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

x

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

x

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.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contención y almacenaje de residuos.
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x

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

x

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

x

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.

x

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

x

x

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a
los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…)
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal
correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto,
así como la legislación laboral al respecto.

x

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

x

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

x

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en montones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación
con otros materiales.
Otros (indicar)

RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
RSU, Residuos Sólidos Urbanos
RNP, Residuos NO peligrosos
RP, Residuos peligrosos
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- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
- El Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado
- R.D 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia Producción y Gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición.
- Orden MAM/304/2002 Ministerio De Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican:
las operaciones de valoración; eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER).
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución
de Ley 20/1986.
- Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos (CER), aprobado
mediante Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993.
- Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995,
por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. (BOE nº 114 de 13.05.95).
- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan
(PCBs/PCTs) (BOE nº 206, de 28.8.99, páginas: [31911] [31912] [31913] [31914]).
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE, 25 de abril de 1997).
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento (BOE, 1 de mayo de
1998).
- Decreto 189/2005, de 13 diciembre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La
Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
- Decreto 78/2016, de 20 de diciembre de 2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.

Cuenca, 6 de Marzo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS,

Fdo: José Manuel Gómez Rebenaque
Colegiado nº8.715

FECHA : 23/04/2018 VISADO : 59180080PC/1
Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE
Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

PLANOS

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL REY (CUENCA)

FECHA : 23/04/2018 VISADO : 59180080PC/1
Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE
Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

FECHA : 23/04/2018 VISADO : 59180080PC/1
Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE

ENCAÑ

ADO

Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

TR/

TR

AV
ES
ÍA

CALLE
1,20

ENCA
ÑADO

15,50

LEYENDA
Bordillo de hormigón prefabricado sobre solera de hormigón
Tubería de riego Ø 32 mm.
Acerado de baldosa de cuatro pastillas de color rojo de dimensiones 20x20
cm. sobre capa de mortero de cemento 1:4, 5 cm de zahorra natural y
10 cm de hormigón HM-20.
Parterre / jardinera de anchura 50 cm.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

PROYECTO DE

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANO DE

PLANO Nº

ESCALA

2
VILLALBA DEL REY (CUENCA)

PLANTA

PAVIMENTACIÓN Y ACERADO
Fdo. José Manuel Gómez Rebenaque Nº Colegiado 8.715
C/ Lusones, 2- bajo 16001 CUENCA Tlf./Fax 969 230 314

HOJA Nº

1

E=1:400
FECHA

MARZO DE 2018

FECHA : 23/04/2018 VISADO : 59180080PC/1

1,2
4

Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE

,4 0

0
,8 0

TR
,8 5

Bordillo de hormigón existente

0
14

,00

8,0
0

0

8 ,0

AV
ES
ÍA

2 ,7

10

2

10
,00

2 ,2

10

1,7
5

7,2

1,3
3

14

Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

32
,0 0

C.R.

LEYENDA
Bordillo de hormigón prefabricado sobre solera de hormigón
Tubería de riego Ø 32 mm.
Acerado de baldosa de cuatro pastillas de color rojo de dimensiones 20x20
cm. sobre capa de mortero de cemento 1:4, 5 cm de zahorra natural y
10 cm de hormigón HM-20.
Parterre / jardinera de anchura 50 cm.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

PROYECTO DE

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANO DE

PLANO Nº

ESCALA

2
VILLALBA DEL REY (CUENCA)

PLANTA

PAVIMENTACIÓN Y ACERADO
Fdo. José Manuel Gómez Rebenaque Nº Colegiado 8.715
C/ Lusones, 2- bajo 16001 CUENCA Tlf./Fax 969 230 314

HOJA Nº

2

E=1:400
FECHA

MARZO DE 2018

FECHA : 23/04/2018 VISADO : 59180080PC/1
Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE
Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

TR
AV
ES
IA

11,70

0, 7
0

6 ,0 0

1,20

5 ,3 0

1,82

1,38

TRAVE
SÍA

Bordillo de hormigón existente

TR

Bordillo de hormigón a colocar

AV

ES
ÍA

INO
M
A
C

Bordillo de hormigón existente

LEYENDA
Bordillo de hormigón prefabricado sobre solera de hormigón
Tubería de riego Ø 32 mm.
Acerado de baldosa de cuatro pastillas de color rojo de dimensiones 20x20
cm. sobre capa de mortero de cemento 1:4, 5 cm de zahorra natural y
10 cm de hormigón HM-20.
Parterre / jardinera de anchura 50 cm.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

PROYECTO DE

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANO DE

PLANO Nº

ESCALA

2
VILLALBA DEL REY (CUENCA)

PLANTA

PAVIMENTACIÓN Y ACERADO
Fdo. José Manuel Gómez Rebenaque Nº Colegiado 8.715
C/ Lusones, 2- bajo 16001 CUENCA Tlf./Fax 969 230 314

HOJA Nº

3

E=1:400
FECHA

MARZO DE 2018

HIT

OS

TR

AV
E

SIA

LOS

FECHA : 23/04/2018 VISADO : 59180080PC/1

TR

AV
ES
ÍA

DE
Colegiado : 8715
JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE

INO
CA MTítulo

A'

del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

ES
ÍA

CA

A

RR
OM

ON

TE

C

TR
AV

Fachada

Acerado

Calzada existente

Variable

0.50
Bordillo existente
Firme existente

Baldosa de 4 pastillas de cemento color rojo de 20x20 cm.
Mortero de cemento 1:4
Pte: 2 %

Tubería de riego envuelta en arena

Hormigón HM-20

0,04
0,04
0,10

Zahorra natural

0,05

Parterre / Jardinera
Zahorra natural

Bordillo prefabricado 9/10x20 cm
0,10 0,10 0,10

Sección tipo A-A'

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

PROYECTO DE

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANO DE

PLANO Nº

ESCALA

E=1:25

VILLALBA DEL REY (CUENCA)

PAVIMENTACIÓN Y ACERADO

SECCIÓN TIPO
Fdo. José Manuel Gómez Rebenaque Nº Colegiado 8.715
C/ Lusones, 2- bajo 16001 CUENCA Tlf./Fax 969 230 314

3

FECHA

MARZO DE 2018

FECHA : 23/04/2018 VISADO : 59180080PC/1
Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE
Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL REY (CUENCA)

FECHA : 23/04/2018 VISADO : 59180080PC/1
Colegiado : 8715 JOSE MANUEL GOMEZ REBENAQUE

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE JOSÉ MANUEL GÓMEZ REBENAQUE
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN VILLALBA DEL REY

1
Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN LAS
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO.

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES.
Artículo 1. Disposiciones generales.
Además de la legislación general, y en todo aquello no especificado en el presente pliego, se
cumplirán las siguientes disposiciones:
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento a
poblaciones.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de aglomerantes
hidráulicos (RC-16).
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE, para el proyecto y la ejecución de obras de
hormigón en masa o armado.
- Instrucción de Acero Estructural EAE.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
- Ley 31/95 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción.
-

Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX.

-

Guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano. CEDEX.

-

Guía técnica sobre depósitos para abastecimiento de agua potable. CEDEX.

Artículo 2. Obligaciones sociales y varias.
El contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y de cuantas disposiciones
legales rijan en la fecha de ejecución de las obras, siendo el Director de las mismas el que decida sobre
las discrepancias que pudieran existir entre las disposiciones referidas y este Pliego.
Artículo 3. Replanteo y vigilancia de las obras.
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Por parte de la dirección técnica de las obras se realizará el replanteo de las mismas, en
presencia del contratista, que se hará cargo de las señales o referencias, levantándose acta que firmarán
la dirección técnica y el contratista.

Durante la ejecución de las obras existirá, si la dirección técnica lo cree necesario, un vigilante
con categoría de capataz a pie de obra. Todos los gastos que se ocasionen por este motivo serán por
cuenta del contratista.
Articulo 4. Plan de seguridad y salud.
En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra
quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las
previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas, con modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas
en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de
adjudicación.
El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y
planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación.
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan
Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a
aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al importe total
de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la
al Contratista.

de Seguridad y Salud en el
quien corresponda para su
de adjudicación, sin perjuicio
normativa vigente corresponde

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista
estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la
seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto.
En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los
contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y
demás legislación vigente al respecto.
Articulo 5. Responsabilidades, señalización, permisos y mantenimiento de servicios.
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio,
público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su
cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumpliendo
las normas dictadas o los vigentes Reglamentos.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuadamente.
Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los
daños o perjuicios causados.
El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer frente a
los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras.
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El Contratista adjudicatario de las obras está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su
responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas
para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las
vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las
ejecuciones parciales de la obra.
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y
peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo
requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y
conservación de dichas señales.
El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las
obras, con la excepción de los correspondientes a expropiaciones, debiendo abonar las tasas e
impuestos derivados de la obtención de los mismos.
Asimismo abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de
terrenos para instalaciones, vertederos, etc., estén dichos gastos incluidos en la descomposición de
precios o no lo estén.

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata
dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que
ordene la Dirección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán
inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de
esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, se
encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra.
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y
servicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista,
quien deberá recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la información necesaria, y
serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione.
El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan
pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público.
El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos (Distribuidora
de Gas, Compañía Telefónica, Eléctrica, etc.), como actividades privadas, la inspección de sus
instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la
zona afectada por las obras municipales y que hayan de llevarse a cabo simultáneamente con las
mismas. Todo ello de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección Facultativa, con objeto de
evitar futuras afecciones a la obra terminada.
La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y
proyectadas, de los distintos servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada
por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por lo tanto, el
contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías o particulares
correspondientes.
No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el
incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de
los distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones
que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las
compañías o particulares correspondientes.
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Ninguna de las partes de la obra podrá ser subcontratada sin conocimiento de la Dirección de la
obra, formulándose por escrito y con la suficiente antelación las solicitudes de cesión, sin que su
aceptación releve al Contratista de su responsabilidad contractual. Al respecto se cumplirá lo indicado en
la Ley 32/2006 de 18 de Octubre reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Artículo 7. Contradicciones, omisiones o modificaciones del proyecto.
El Contratista deberá confrontar al recibirlos, los planos que le hayan facilitado, siendo
responsable de los errores que se hubiesen podido evitar con la anterior comprobación.
Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego o viceversa, se ejecutará como si estuviese
incluido en ambos documentos, prevaleciendo, en caso de contradicción, lo prescrito en el Pliego.
Las omisiones en el Pliego o en los planos y las descripciones erróneas de los detalles de las
obras que fuesen indispensables para la ejecución de los trabajos, deberán ser ejecutados como si
hubiesen sido correcta y completamente especificadas en ambos documentos.
La Administración o la Dirección de obra podrá introducir antes o durante la ejecución de los
trabajos las modificaciones que sean necesarias, aunque no se encuentren recogidas en el proyecto,
pudiendo las mismas producir aumento, disminución o supresión de unidades de obra marcadas en el
presupuesto. Dichas modificaciones serán obligatorias para el contratista, siempre que a los precios del
contrato no alteren el presupuesto en más de lo que dispone el Reglamento de Contratación. No existirá
variación en los precios, ni indemnización por los perjuicios ocasionados por la modificación de unidades
de obra o plazo de ejecución.
Artículo 8. Plazos y plan de obras.
El plazo de ejecución de las obras será de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha del acta
de comprobación de replanteo.
El plazo de garantía será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la recepción.
Durante este período el contratista responderá de todas aquellas deficiencias en los materiales utilizados
o mala ejecución, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, en que el contratista responderá de todos los daños y perjuicios
ocasionados.
Antes de empezar las obras, el contratista deberá presentar un plan de obra completo, en el que
se incluirán las necesidades de materiales y medios auxiliares.
Artículo 9. Control de calidad y pruebas.
Todos los ensayos necesarios para el control de las obras se realizarán en un laboratorio que
designará la Dirección Técnica de las obras.
El costo de los mismos será a cargo del contratista, siempre que el total no supere el 1% del
presupuesto de ejecución por contrata de las obras, sin quedar esta cifra afectada por la baja de
adjudicación. Pasando este límite, los ensayos que den resultado satisfactorio, con arreglo al presente
pliego, serán a cargo de la administración, pero aquellos cuyo resultado no sea satisfactorio serán a
cargo del contratista.
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Antes de la recepción se llevarán a cabo las pruebas necesarias, debiendo el contratista rehacer
los elementos defectuosos, hasta el resultado positivo de las mismas.
Artículo 10. Materiales e instalaciones defectuosas.

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para
los mismos se indican en el presente Pliego de Condiciones.
Cuando los materiales o instalaciones no fuesen de las calidades previstas en el presente
proyecto, o no fuesen adecuadas a su objeto, se sustituirán, salvo en el caso de que, aún siendo
defectuosos, fuesen aceptados por la dirección técnica, valorándose entonces con la rebaja que dicha
dirección determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros de la calidad adecuada.
Articulo 11. Certificación y abono de las obras.
Las obras se medirán mensualmente, sirviendo las valoraciones efectuadas para redactar las
correspondientes certificaciones.
Los abonos serán a buena cuenta, sin suponer las certificaciones aprobación ni recepción de las
obras que comprenda.
Artículo 12. Limpieza de la obras.
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la
obra ofrezca buen aspecto.
Artículo 13. Carteles reglamentarios.
El Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Administración Contratante sobre carteles
informativos, y colocará los carteles completos en el lugar que a tal efecto, fije la Dirección Técnica de
obra.
El importe de estos carteles será a cargo del Contratista Adjudicatario, y se encuentra incluido en
el porcentaje de Gastos Generales.
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Artículo 13. Obras que comprende.
El presente Pliego de Condiciones comprende las obras siguientes:

1.

CAPITULO UNICO

1.1

M2

DEMOLICION ACERADO EXISTENTE

340,40

1.2

ML

BORDILLO DE HORMIGON 12/15x25 cm

60,00

1.3

ML

RECOLOCACION BORDILLO EXISTENTE

40,00

1.4

UD

BOCA RIEGO TIPO MADRID D=40 mm

5,00

1.5

ML

BORDILLO DE HORMIGON 9/10x20 cm

87,10

1.6

M2

ACER. BALDOSA CEM. 20x20, 4 PAS.

422,30

1.7

ML

TUBERIA PARA GOTEO D=32 mm.

138,00

1.8

UD

SEGURIDAD Y SALUD

1,00

1.9

UD

GESTION DE RESIDUOS

1,00

1.10

PA

IMPREVISTOS

1,00
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CAPITULO III. CONDICIONES DE LOS MATERIALES, EJECUCIÓN Y ABONO.
Artículo 14. Excavaciones.
Ejecución.

La excavación llegará hasta la profundidad señalada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. La Dirección Técnica de Obra podrá
modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estimase necesario.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la
excavación.
Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales inunden
las cajas abiertas, y en el caso de que esto ocurriera, se realizarán los trabajos de agotamiento y
evacuación de las aguas que irrumpan en ellas.
En el caso de excavación en zanja para instalación de tubería, los trabajos consisten,
además de en la excavación propiamente dicha, en el perfilado del fondo, en el relleno y compactación
por tongadas de 20 cm. de espesor, exigiéndose una densidad mínima no inferior a la máxima obtenida
en el ensayo proctor normal, así como en el transporte de sobrantes a terraplén o vertedero, la entibación
obligatoria para profundidades de zanja superiores a 1,50 m., y el agotamiento. Las tierras procedentes
de las excavaciones se depositarán a 1 m. del borde de las zanjas y a un solo lado de estas.
La excavación en apertura de caja cumplirá las condiciones fijadas en el Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. Los materiales no aprovechables
en obra y no sean útiles deberán ser transportados a vertedero o terraplén. El Contratista deberá realizar
a su costa las gestiones comerciales y legales para la utilización de las zonas destinadas a vertederos.
No se procederá al relleno de las excavaciones sin el reconocimiento previo de la
dirección técnica.
Serán de obligado cumplimiento los artículos 300, 320, 321 de la O.M. FOM/1382/2002
de 16 de mayo que modifica la anterior redacción del Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, referentes a desbroce del terreno, excavación de la explanada y
prestamos y excavación en zanjas y pozos, respectivamente.
Medición y abono.
Por metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo con los planos. No serán
abonables los excesos de obra producidos por negligencia del contratista. En el precio se incluyen todas
las operaciones descritas en el apartado anterior.
Artículo 15. Hormigones y morteros.
Materiales.
Se empleará cualquier cemento de los que se definen en el Real Decreto 256/2016, de
10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), con tal de que
sea de una categoría no inferior a la 350 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se prescriben.
Será de obligado cumplimiento el artículo 610 de la O.M. FOM/475/02, de 13 de febrero.
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Los áridos, el agua y los aditivos cumplirán las condiciones que fija la Instrucción EHE
para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado.

Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica de Obra, no se podrá emplear
ningún tipo de aditivo, a excepción de la fibra de polipropileno en cantidad no inferior de 600 g/m3 de
hormigón o mortero.
Ejecución.
Cumplirá las condiciones de la Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de las
obras de hormigón en masa o armado.
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe
de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta
(30) minutos, cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase del mismo.
La Dirección Técnica de Obra dará la autorización para comenzar el hormigonado, una
vez verificada la correcta situación de las armaduras según los planos, en el caso de hormigón armado.
En el caso de hormigones en masa se dará la autorización de hormigonado, una vez verificada que la
zona de extendido cumple con las especificaciones del Proyecto de ejecución.
El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes, la temperatura ambiente pueda descender de los cero grados centígrados
(0ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura a las nueve (9) horas de la mañana sea inferior a
cuatro grados centígrados (4ºC) será motivo suficiente para suspender el hormigonado.
En caso de precipitaciones atmosféricas (lluvia, nieve) se suspenderá el hormigonado,
adoptándose las medidas necesarias para evitar la entrada de agua en la masa de hormigón fresco.
Medición y abono.
Por metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo con los planos. En el precio van
incluidos materiales, aditivos, mano de obra de fabricación y colocación, medios auxiliares, encofrados y
cimbras, curado y todas aquellas operaciones que sean necesarias para dejarlos acabados.
No se abonarán las operaciones necesarias para reparar las superficies que acusen
irregularidades superiores a las tolerables o que presenten aspecto defectuoso.
Artículo 16. Mampostería y fábrica de ladrillo.
Materiales y ejecución.
Será homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar;
carecer de grietas, coqueras y restos orgánicos; ser inalterable al agua y la intemperie y ser resistente al
fuego; tener suficiente adherencia a los morteros.
El ladrillo se suministrará en palés, solo se admitirán los de primera calidad,
verificándose al recibirse la homogeneidad dimensional, siendo motivo suficiente para su rechazo el no
cumplir las tolerancias; se utilizarán las partidas por zonas.
Medición y abono.
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Por metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo con los planos. En el precio se
incluyen materiales, maquinaria, mano de obra y rejuntado en las superficies vistas.
Artículo 17. Acero en redondos y mallas electrosoldadas.
Materiales y ejecución.
Cumplirán lo dispuesto en la Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de obras de
hormigón en masa o armado, así como los artículos 240 y 241 de la O.M. FOM/475/02 de 13 de febrero.

Será preceptivo el reconocimiento previo, tanto de la garantía del fabricante sobre las
barras como de la adecuada disposición de las armaduras, por la Dirección de obra, para proceder al
hormigonado.
Medición y abono.
Por kilogramos realmente puestos en obra, de acuerdo con los planos.
Artículo 18. Fundición.
Material.
Las fundiciones serán de segunda fusión, presentando la fractura un grano fino y
homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con limas y buril. No
contendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que puedan perjudicar a su
resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. En los elementos prefabricados será de
aplicación la norma UNE EN 124 sobre Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos, que define las diversas clases de los dispositivos de cubrición y
cierre, y los distintos lugares de colocación.
Medición y abono.
Por unidades realmente instaladas en obra.
Artículo 19. Tubería de hormigón en masa para saneamiento.
Materiales y ejecución.
Cumplirán lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas generales para Tuberías
de saneamiento de poblaciones y Guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano del
CEDEX. Véase en los planos los tipos de apoyo y junta. La clase mínima de tubería exigida será la serie
C (9.000 kg/cm2). Será de obligado cumplimiento la norma UNE EN 1916 sobre Tubos y piezas
complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero y la norma
UNE EN 681-1 sobre Elastómeros para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en canalización
de agua y drenaje. Los pozos de registro cumplirán la norma UNE EN 1917 sobre Pozos prefabricados
de hormigón para conducciones sin presión.
Medición y abono.
Por metros lineales realmente colocados, sin descontar los huecos de los pozos de
registro. En el precio se incluyen: tubería, apoyo, juntas, colocación y pruebas.
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Materiales y ejecución.
Cumplirán lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas generales para Tuberías
de saneamiento de poblaciones y Guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano del
CEDEX. Véase en los planos los tipos de apoyo y junta. La clase mínima de tubería exigida será la
correspondiente a una rigidez circunferencial especifica (RCE) de 8 KN/m2. Los tubos serán de unión por
copa con junta elástica, exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán un color uniforme. Dicho color
será el denominado “teja”.
Medición y abono.
Por metros lineales realmente colocados, sin descontar los huecos de los pozos de
registro. En el precio se incluyen: tubería, apoyo, juntas, colocación y pruebas.
Artículo 21. Tubería para abastecimiento de agua y piezas especiales.
Materiales y ejecución.
Cumplirán lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas generales para Tuberías
de abastecimiento de agua así como la Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión
del CEDEX.
Las tuberías de P.V.C. serán de junta elástica y presión de trabajo mínima de 10 atm. El
material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de homogeneidad de
cualquier tipo. Cumplirán la norma UNE-EN ISO 1452-2:2010. Sistemas de canalización en materiales
plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Policloruro de
vinilo no plastificado (PVC-U).
Las tuberías de polietileno serán de alta densidad (PEAD 100) en color negro con
banda azul en toda su longitud. Cumplirán con las especificaciones de la norma UNE EN 12201 sobre
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua en Polietileno (PE). La
presión mínima de trabajo exigida será de 10 atm. El material de los tubos estará exento de grietas,
granulaciones, burbujas o falta de homogeneidad de cualquier tipo. Las uniones entre los diferentes
tubos se realizará mediante soldadura en caliente a tope con manguitos electrosoldados. Véase en los
planos los tipos de apoyo.
Medición y abono.
Por metros lineales realmente colocados. En el precio se incluyen: tubería, apoyo,
juntas, piezas especiales, colocación y pruebas.
Artículo 22. Válvulas, ventosas y bocas de riego.
Materiales.
Las válvulas se definirán por su diámetro nominal en mm. y su presión nominal PN que
llevaran troquelado. Serán estancas, interior y exteriormente, con la válvula cerrada como abierta. La
presión mínima será PN 16.
Las válvulas de compuerta serán de cierre elástico, fabricadas en fundición dúctil, con la
compuerta revestida de neopreno o fabricada en acero inoxidable.
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Las bocas de riego tendrán cuerpo de fundición dúctil y permitirán el acoplamiento de
manguera. Dispondrán de tapa de fundición con dibujo antideslizamiento y provista de taladro para su
levantamiento.

Las roscas de salida de las bocas de riego coincidirán, si ello es posible, con las
previamente existentes en el núcleo urbano.
Todas estas piezas se someterán a la aprobación de la dirección técnica.
Medición y abono.
Por unidades realmente instaladas. En el precio se incluyen: materiales, instalación,
anclaje en su caso y pruebas.
Artículo 23. Bordillos prefabricados de hormigón.
Materiales.
Será de aplicación la norma UNE EN 1340 sobre Bordillos macizos prefabricados de
hormigón: especificaciones y métodos de ensayo. En las zonas en las que no se puedan utilizar bordillos
prefabricados, se realizarán in situ empleando hormigón HM-20 y cumpliendo las condiciones que fija la
Instrucción EHE, así como las medidas marcadas en los planos.
Ejecución.
Se realizará un cimiento de hormigón, colocándose el bordillo sobre mortero, rejuntado
con el mismo material y reforzado de hormigón. Véase la sección transversal en los planos.
Medición y abono.
Por metros lineales realmente colocados. En el precio se incluye: excavación, bordillos,
hormigón de cimiento y refuerzo, mortero de asiento y rejuntado y colocación.
Artículo 24. Terraplenes, y perfilado y compactado del fondo de caja.
Ejecución.
Será de obligado cumplimiento lo dispuesto en el artículo 330 de la O.M.
FOM/1382/2002 de 16 de mayo que modifica la anterior redacción del Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
Los terraplenes se formarán por mezcla, extensión, riego a humedad óptima, perfilado y
compactación de suelo adecuado en los 40 cm. de coronación y suelo tolerable en el resto. Las
densidades obtenidas serán del 100% y del 95% del ensayo proctor normal, respectivamente.
Tanto en afirmados como en aceras se exigirá, en los veinte centímetros por debajo de
la rasante del fondo de caja, una densidad mínima no inferior a la máxima obtenida en el ensayo proctor
normal.
Se parará la ejecución cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a los
dos grados centígrados (2ºC). Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de
trafico hasta que se haya compactado completamente. Si ello no fuese factible, el tráfico que
necesariamente tenga que pasar sobre ella se distribuirá de forma que no concentren huellas de rodadas
en la superficie.
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Las características de los materiales a emplear en terraplenes o explanada mejorada se
comprobarán antes de su utilización, mediante ensayos de granulometría, de contenido de humedad, de
límites de Attenberg y Proctor Normal (UNE 103500) y Modificado (UNE 103501), entendiendo que se
procederá de esta forma con cada material de distinta procedencia. Se suministrará sin materiales
extraños, sin formar terrones y los acopios se harán de forma que no se produzcan contaminaciones.
Medición y abono.
Terraplenes: por metros cúbicos realmente ejecutados. En el precio se incluye material,
maquinaria y mano de obra.
Perfilado y compactación de fondo de caja: por metros cuadrados realmente colocados.
En el precio se incluyen maquinaria y mano de obra.
Artículo 25. Capas granulares.
Ejecución.

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 510 del Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes según Orden FOM/2523/2014
El equipo de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra deberá
ser aprobado por la Dirección Técnica de Obra. El mínimo de unidades que lo formen será de
motoniveladora, camión regador con difusores para humectación, rodillo compactador vibratorio,
elementos de compactación pequeños para superficies reducidas y dos peones.
Medición y abono.
Por metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo con a las secciones tipo
señaladas en los planos.
Artículo 26. Suelos estabilizados y gravas tratadas.
Se cumplirá lo dispuesto en los artículos 512 y 513 según Orden FOM/2523/2014 del Pliego de
Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
Medición y abono.
Igual a lo dispuesto en los artículos mencionados.
Artículo 27. Riego de Imprimación.
Materiales y ejecución.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 530 de la Orden FOM/2523/2014. El tipo
de ligante a utilizar será ECL-1. La cantidad de ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprima en un periodo de veinticuatro (24) horas, no siendo inferior en ningún
caso a 500 g/m2. En cualquier caso, la Dirección Técnica de Obra podrá modificar el tipo de ligante y la
dotación del mismo, a la vista de las pruebas realizadas en obra.
Medición y abono.
La medición se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados, y el abono incluye
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la preparación de la superficie, materiales, mano de obra y maquinaria necesaria para su aplicación.
Artículo 28. Riego de Adherencia.
Materiales y ejecución.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 531 de la Orden FOM/2523/2014. Los tipos
de emulsión a emplear salvo justificación en contrario, serán C60B3 ADH o C60B3 TER en el caso de
emulsiones convencionales, y C60BP3 ADH o C60BP3 TER en el caso de emulsiones modificadas, de
acuerdo al artículo 214 del Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes. La dotación de emulsión no será inferior en ningún caso a 200 g/m2. No obstante, la Dirección
Técnica de Obra podrá modificar el tipo de ligante y su dotación a la vista de las pruebas realizadas en
obra.
Medición y abono.
La medición se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados, y el abono incluye
la preparación de la superficie, materiales, mano de obra y maquinaria necesaria para su aplicación.
Artículo 29. Riego de Curado.
Materiales y ejecución.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 532 de la Orden FOM/2523/2014. El tipo
de emulsión a emplear salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión C60B3 CUR o C60B2
CUR del artículo 214 del Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
La dotación de ligante no será inferior en ningún caso a 300 g/m2. No obstante, la Dirección Técnica de
Obra podrá modificar el tipo de ligante y su dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra.
Medición y abono.
La medición se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados, y el abono incluye
la preparación de la superficie, materiales, mano de obra y maquinaria necesaria para su aplicación.
Artículo 30. Geotextiles.
Materiales y ejecución.
Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 290, según redacción de la Orden
FOM/2523/2014, sobre Geotextiles del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, y sucesivas modificaciones.
Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado
CE, conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNEEN 13252, UNEEN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381.
Se comprobará que no sufran daños mecánicos en las capas exteriores de los rollos
durante su transporte y manipulación para carga y descarga. En el momento de la colocación en
obras, la Dirección Técnica de Obra podrá ordenar la eliminación de las capas más exteriores de los
rollos, si estas muestran síntomas de deterioro.
No se colocará ningún rollo o fracción, que en el momento de su instalación, no
resulte identificado por su marcado original, o presente daños estructurales. Debe evitarse la
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En los geotextiles para repavimentación se tendrá en cuenta que el agua de lluvia
debe dejarse evaporar antes de la aplicación de la mezcla bituminosa. Además el geotextil se colocará
inmediatamente después de la aplicación del riego de adherencia.
Medición y abono.
La medición se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados, y el abono incluye
la preparación de la superficie, materiales, mano de obra y maquinaria necesaria para su extendido.
Artículo 31. Mezclas Bituminosas en Caliente.
Materiales y ejecución.
Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 542 de la Orden FOM/2523/2014 de la Dirección
General de Carreteras sobre Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.
El tipo mezcla a utilizar serán las definidas como AC16 surf D o S en la mencionada
Orden, salvo indicación de otro tipo por parte de la Dirección Técnica de Obra.
Cuando la mezcla llegue a obra se presentará en cada partida un documento que
acredite el tipo de mezcla transportada y la hora y temperatura en el momento de la carga, procediendo a
tomar la temperatura a la llegada y la verificación del tipo de mezcla, no admitiéndose una variación de
temperatura superior al 15% ni una duración del transporte de más de dos horas; la Dirección Técnica
determinará la aptitud de la mezcla para su extensión.
La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación será de ciento treinta
grados centígrados (130ºC) de forma que la temperatura de la mezcla una vez terminada la
compactación no sea inferior a cien grados centígrados (100ºC).
El equipo de extendido, compactación y ayuda de mano de obra deberá ser aprobado
por la Dirección Técnica de Obra. El mínimo de unidades que lo formen será de extendedora
autopropulsada, compactador vibratorio de rodillos metálicos, compactador de neumáticos, elementos
de compactación pequeños para superficies reducidas y dos peones.
Al objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, el Contratista
fijará la hora de salida del último vehículo de transporte de la planta, de modo que la compactación
termine antes de la hora de la puesta de sol.
Después de la puesta de sol no se permitirá la descarga de ningún camión, y por tanto
la extensión de la mezcla bituminosa.
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez (10) milímetros en capas
de rodadura e intermedias y de quince (15) milímetros en las demás capas.
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según norma NLT-330, obtenido de acuerdo
a lo indicado en el epígrafe 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.14.a o 542.14.b, según
corresponda.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites
establecidos en el epígrafe 542.7.3, se procederá de la siguiente manera:
-

Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado o de
la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de
regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización
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de dichos defectos se hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la
auscultación para la determinación de la regularidad superficial.
-

Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado o
de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa
de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por
cuenta del Contratista.

Todo esto siempre de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica de la
Obra.
La fabricación y la extensión de las mezclas bituminosas en caliente se efectuará
cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas. No se permitirá la puesta en obra de
mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco
grados centígrados (5ºC) o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la
Dirección Técnica de la Obra podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura
ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
Medición y abono.
La mezcla se medirá y abonará por Tm. realmente ejecutada, medida con arreglo a las
secciones tipo que figuran en los planos de proyecto. No se abonarán las operaciones necesarias para
reparar las superficies que acusen irregularidades superiores a las tolerables o que presenten aspecto
defectuoso.
Artículo 32. Marcas Viales.
Materiales.
Será de aplicación el artículo 700 de la Orden FOM/2523/2014 de sobre Marcas viales.
Medición y abono.
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m)
realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas
viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.
No se abonarán las para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, que irán
incluidas en el abono de la marca vial aplicada.
Artículo 33. Señales de Circulación.
Materiales.
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 701 de la Orden FOM/2523/2014 de
sobre Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes.
Medición y abono.
Las señales verticales de circulación se medirán y abonarán por unidades realmente
colocadas en Obra, incluidos los elementos de sustentación y anclajes.
Los carteles verticales de circulación se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente
colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales se abonarán por
unidades realmente colocadas en obra. Las cimentaciones de los carteles verticales se abonarán por
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Artículo 34. Otras unidades de obra.
Materiales.
Los que no se encuentren especificados en este pliego y hayan de ser empleados en
obra, deberán ser de primera calidad, y no podrán utilizarse sin haber sido reconocidos y aprobados
previamente por la Dirección Técnica de Obra.
Ejecución.
El contratista se atendrá a los documentos del presente proyecto y a las instrucciones
de la Dirección Técnica.
Medición y abono.
De acuerdo a los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios número uno del
presupuesto, caso de ser aplicable. En caso contrario se elaborarán los correspondientes precios
contradictorios.

Cuenca, 6 de Marzo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS,

Fdo: José Manuel Gómez Rebenaque
Colegiado nº8.715
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MEDICIONES GENERALES

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL REY (CUENCA)
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LISTADO DE MEDICION
Proyecto : VREYO18

Part unid

1.
1.1

descripción

M2

ancho
alto
parcial
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Y ACERADO -medición
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340,40

ML

60,00
60,00
_____ __________ __________ __________ ___________

60,00

40,00
40,00
_____ __________ __________ __________ ___________

40,00

BOCA RIEGO TIPO MADRID D=40 mm
Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm.
con recubrimiento epoxi, incluso enlace con
la red de distribución, con tubería de
polietileno de 3/4" de diámetro.
TOTAL PARTIDA
_____ __________ __________ __________ ___________

5,00

BORDILLO DE HORMIGON 12/15x25 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de
12/15x25 cm., sobre solera de hormigón HM20 y protegido con el mismo material, según
planos, incluso excavación y rejuntado con
mortero.

ML

RECOLOCACION BORDILLO EXISTENTE
Extracción y recolocación de bordillo
existente, sobre solera de hormigón HM-20
y protegido con el mismo material, según
planos, incluso rejuntado con mortero.
Bordillos movidos
TOTAL PARTIDA

1.5

largo

18,60
18,60
172,90
172,90
32,40
32,40
116,50
116,50
_____ __________ __________ __________ ___________

Bordillos mal estado
TOTAL PARTIDA

1.4
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DEMOLICION ACERADO EXISTENTE
Demolición de acerado existente, con una
media de 10 cm., sin recuperar el bordillo,
incluso carga y transporte a vertedero,
realizando un corte con radial en el firme
contiguo para su mejor extracción.

TOTAL PARTIDA

1.3
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Travesía

1.2

num.
de
uds.
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UD

ML

BORDILLO DE HORMIGON 9/10x20 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de
9/10x20 cm., sobre solera de hormigón HM20 y protegido con el mismo material, según
planos, incluso excavación y rejuntado con
mortero

Jardineras Travesía

87,10

87,10
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LISTADO DE MEDICION
Proyecto : VREYO18

Part unid

descripción

M2

422,30

138,00
138,00
6,00
6,00
_____ __________ __________ __________ ___________

144,00

SEGURIDAD Y SALUD
Gastos para el desarrollo del plan de
seguridad y salud, según presupuesto del
estudio de seguridad y salud descrito en el
anejo a la memoria.
TOTAL PARTIDA
_____ __________ __________ __________ ___________

1,00

GESTION DE RESIDUOS
Gastos para la gestión de los residuos de
construcción, según presupuesto del estudio
de producción y gestión de residuos de la
construcción descrito en el anejo a la
Memoria.
TOTAL PARTIDA
_____ __________ __________ __________ ___________

1,00

IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar en retirada de los
árboles y arbustos existentes en el acerado,
conexiones del riego e imprevistos.
TOTAL PARTIDA
_____ __________ __________ __________ ___________

1,00

TUBERIA PARA GOTEO D=32 mm.
Tuberia para goteo de polietileno de 32 mm.
de diámetro, incluso parte proporcional de
piezas especiales y conexión a red,
colocada en zanja envuelta en arena, incluso
esta, con goteros interlinea con distancia
entre ellos de 1 m.

TOTAL PARTIDA

1.9

1.10

UD

UD

PA

ancho
alto
parcial
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18,60
18,60
254,80
254,80
32,40
32,40
116,50
116,50
_____ __________ __________ __________ ___________

Jardineras

1.8

largo

ACER. BALDOSA CEM. 20x20, 4 PAS.
Acera compuesta por 5 cm. de zahorras
naturales compactadas, 10 cm. de hormigón
HM-20 y baldosa hidraúlica de 20*20 cm. (4
pastillas) colocada sobre capa de mortero de
cemento 1:4, i/junta de dilatación, enlechado
y limpieza.

TOTAL PARTIDA
ML
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94,10

Travesía

1.7
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7,00
7,00
_____ __________ __________ __________ ___________
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL REY (CUENCA)
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CUADRO DE PRECIOS NUM 1
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1.
1.1

Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

M2 DEMOLICION ACERADO EXISTENTE
Demolición de acerado existente, con una media de 10 cm., sin recuperar el
bordillo, incluso carga y transporte a vertedero, realizando un corte con radial
en el firme contiguo para su mejor extracción.

7,52 Euros

Son SIETE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por M2

1.2

ML BORDILLO DE HORMIGON 12/15x25 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de 12/15x25 cm., sobre solera de hormigón
HM-20 y protegido con el mismo material, según planos, incluso excavación y
rejuntado con mortero.

11,96 Euros

Son ONCE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por ML

1.3

ML

RECOLOCACION BORDILLO EXISTENTE
Extracción y recolocación de bordillo existente, sobre solera de hormigón HM20 y protegido con el mismo material, según planos, incluso rejuntado con
mortero.

8,14 Euros

Son OCHO Euros con CATORCE Céntimos por ML

1.4

UD BOCA RIEGO TIPO MADRID D=40 mm
Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm. con recubrimiento epoxi, incluso
enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 3/4" de diámetro.

224,67 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por UD

1.5

ML BORDILLO DE HORMIGON 9/10x20 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de 9/10x20 cm., sobre solera de hormigón
HM-20 y protegido con el mismo material, según planos, incluso excavación y
rejuntado con mortero

10,10 Euros

Son DIEZ Euros con DIEZ Céntimos por ML

1.6

M2 ACER. BALDOSA CEM. 20x20, 4 PAS.
Acera compuesta por 5 cm. de zahorras naturales compactadas, 10 cm. de
hormigón HM-20 y baldosa hidraúlica de 20*20 cm. (4 pastillas) colocada sobre
capa de mortero de cemento 1:4, i/junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Son VEINTITRES Euros con VEINTISIETE Céntimos por M2

1.7

ML TUBERIA PARA GOTEO D=32 mm.
Tuberia para goteo de polietileno de 32 mm. de diámetro, incluso parte
proporcional de piezas especiales y conexión a red, colocada en zanja envuelta

23,27 Euros
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1.8

UD SEGURIDAD Y SALUD
Gastos para el desarrollo del plan de seguridad y salud, según presupuesto del
estudio de seguridad y salud descrito en el anejo a la memoria.

315,00 Euros

Son TRESCIENTOS QUINCE Euros por UD

1.9

UD GESTION DE RESIDUOS
Gastos para la gestión de los residuos de construcción, según presupuesto del
estudio de producción y gestión de residuos de la construcción descrito en el
anejo a la Memoria.
Son TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Céntimos por UD

Cuenca, 6 de Marzo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS,

Fdo: José Manuel Gómez Rebenaque
Colegiado núm. 8715

367,50 Euros
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M2 DEMOLICION ACERADO EXISTENTE
Demolición de acerado existente, con una media de 10 cm., sin recuperar el
bordillo, incluso carga y transporte a vertedero, realizando un corte con radial
en el firme contiguo para su mejor extracción.
Mano de Obra
Maquinaria
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

2,34
4,68
0,14
0,36
PRECIO TOTAL

7,52 Euros

Son SIETE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por M2

1.2

ML BORDILLO DE HORMIGON 12/15x25 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de 12/15x25 cm., sobre solera de hormigón
HM-20 y protegido con el mismo material, según planos, incluso excavación y
rejuntado con mortero.
Mano de Obra
Materiales
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

3,88
7,29
0,22
0,57
PRECIO TOTAL

11,96 Euros

Son ONCE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por ML

1.3

ML RECOLOCACION BORDILLO EXISTENTE
Extracción y recolocación de bordillo existente, sobre solera de hormigón HM20 y protegido con el mismo material, según planos, incluso rejuntado con
mortero.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

3,88
0,83
2,89
0,15
0,39
PRECIO TOTAL

Son OCHO Euros con CATORCE Céntimos por ML

1.4

UD

BOCA RIEGO TIPO MADRID D=40 mm
Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm. con recubrimiento epoxi, incluso
enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 3/4" de diámetro.

8,14 Euros
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Mano de Obra
Materiales
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

33,16

Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
176,61
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA
4,20

10,70
PRECIO TOTAL

224,67 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por UD

1.5

ML BORDILLO DE HORMIGON 9/10x20 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de 9/10x20 cm., sobre solera de hormigón
HM-20 y protegido con el mismo material, según planos, incluso excavación y
rejuntado con mortero
Mano de Obra
Materiales
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

3,88
5,55
0,19
0,48
PRECIO TOTAL

10,10 Euros

Son DIEZ Euros con DIEZ Céntimos por ML

1.6

M2 ACER. BALDOSA CEM. 20x20, 4 PAS.
Acera compuesta por 5 cm. de zahorras naturales compactadas, 10 cm. de
hormigón HM-20 y baldosa hidraúlica de 20*20 cm. (4 pastillas) colocada sobre
capa de mortero de cemento 1:4, i/junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Mano de Obra
Maquinaria
Materiales
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

6,40
0,14
15,21
0,41
1,11
PRECIO TOTAL

23,27 Euros

Son VEINTITRES Euros con VEINTISIETE Céntimos por M2

1.7

ML TUBERIA PARA GOTEO D=32 mm.
Tuberia para goteo de polietileno de 32 mm. de diámetro, incluso parte
proporcional de piezas especiales y conexión a red, colocada en zanja envuelta
en arena, incluso esta, con goteros interlinea con distancia entre ellos de 1 m.
Mano de Obra
Materiales
Medios Auxiliares

0,72
1,02
0,02
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Costes Indirectos

Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de lasPRECIO
Adminsitraciones
: AAHHIA
TOTAL

0,09
1,85 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por ML

1.8

UD SEGURIDAD Y SALUD
Gastos para el desarrollo del plan de seguridad y salud, según presupuesto del
estudio de seguridad y salud descrito en el anejo a la memoria.
Materiales
Costes Indirectos

300,00
15,00
PRECIO TOTAL

315,00 Euros

Son TRESCIENTOS QUINCE Euros por UD

1.9

UD GESTION DE RESIDUOS
Gastos para la gestión de los residuos de construcción, según presupuesto del
estudio de producción y gestión de residuos de la construcción descrito en el
anejo a la Memoria.
Materiales
Costes Indirectos

350,00
17,50
PRECIO TOTAL

Son TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Céntimos por UD

Cuenca, 6 de Marzo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS,

Fdo: José Manuel Gómez Rebenaque
Colegiado núm. 8715
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL REY (CUENCA)
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Part unid

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

descripción
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VISADO
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medición

precio
unitario

importe

CAPITULO UNICO
M2

ML

ML

UD

ML

DEMOLICION ACERADO EXISTENTE
Demolición de acerado existente, con una
media de 10 cm., sin recuperar el bordillo,
incluso carga y transporte a vertedero,
realizando un corte con radial en el firme
contiguo para su mejor extracción.

340,40

7,52

2.559,81

BORDILLO DE HORMIGON 12/15x25 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de
12/15x25 cm., sobre solera de hormigón HM20 y protegido con el mismo material, según
planos, incluso excavación y rejuntado con
mortero.

60,00

11,96

717,60

RECOLOCACION BORDILLO EXISTENTE
Extracción y recolocación de bordillo
existente, sobre solera de hormigón HM-20
y protegido con el mismo material, según
planos, incluso rejuntado con mortero.

40,00

8,14

325,60

BOCA RIEGO TIPO MADRID D=40 mm
Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm.
con recubrimiento epoxi, incluso enlace con
la red de distribución, con tubería de
polietileno de 3/4" de diámetro.

5,00

224,67

1.123,35

____________ ____________

4.726,36

BORDILLO DE HORMIGON 9/10x20 cm
Bordillo prefabricado de hormigón de
9/10x20 cm., sobre solera de hormigón HM20 y protegido con el mismo material, según
planos, incluso excavación y rejuntado con
mortero
Suma y sigue
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Part unid

descripción

Suma anterior

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

M2

ML

UD

UD

PA
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medición

precio
unitario

____________ ____________

importe

4.726,36

87,10

10,10

879,71

ACER. BALDOSA CEM. 20x20, 4 PAS.
Acera compuesta por 5 cm. de zahorras
naturales compactadas, 10 cm. de hormigón
HM-20 y baldosa hidraúlica de 20*20 cm. (4
pastillas) colocada sobre capa de mortero de
cemento 1:4, i/junta de dilatación, enlechado
y limpieza.

422,30

23,27

9.826,92

TUBERIA PARA GOTEO D=32 mm.
Tuberia para goteo de polietileno de 32 mm.
de diámetro, incluso parte proporcional de
piezas especiales y conexión a red,
colocada en zanja envuelta en arena,
incluso esta, con goteros interlinea con
distancia entre ellos de 1 m.

138,00

1,85

255,30

SEGURIDAD Y SALUD
Gastos para el desarrollo del plan de
seguridad y salud, según presupuesto del
estudio de seguridad y salud descrito en el
anejo a la memoria.

1,00

315,00

315,00

GESTION DE RESIDUOS
Gastos para la gestión de los residuos de
construcción, según presupuesto del estudio
de producción y gestión de residuos de la
construcción descrito en el anejo a la
Memoria.

1,00

367,50

367,50

____________ ____________

16.370,79

IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar en retirada de los
Suma y sigue
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Part unid

descripción

Suma anterior
árboles y arbustos existentes en el acerado,
conexiones del riego e imprevistos.

TOTAL CAPITULO

Título del Trabajo : PAVIMENTACIÓN Y ACERADO - POS 2018
VISADO
Código de acceso de las Adminsitraciones : AAHHIA

medición

precio
unitario

____________ ____________

1,00

importe

16.370,79

297,03

297,03

____________ ____________

16.667,82

Son DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos.
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Presupuesto de ejecución material .......................................... .............................

16.667,82 €

13% de gastos generales de la empresa, financieros, cargas fiscales, tasa de
la administración y demás derivados de las obligaciones del contrato ................

2.166,82 €

6% de beneficio industrial .....................................................................................

1.000,07 €

Suma ......................................................................................................

19.834,71 €

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

4.165,29 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA ...............................................................

24.000,00 €

Asciende el presupuesto total de la obra a VEINCUATRO MIL EUROS.

Cuenca, 6 de Marzo de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS,

Fdo: José Manuel Gómez Rebenaque
Colegiado nº8.715
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El visado de este trabajo tiene por objeto la comprobación de la identidad y habilitación profesional del autor de este trabajo, y
la corrección e integridad formal de su documentación, de acuerdo con la normativa aplicable. No comprende honorarios ni las demás
condiciones contractuales, ni tampoco el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.
En caso de daños derivados de este trabajo profesional, en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio
responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el
Colegio al visar, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.
El siguiente documento contiene el registro de firmas electrónicas internas que garantiza de forma independiente, la seguridad
del documento PDF y todo su contenido. Una vez que el Colegio firme dicho documento, garantizará la validez de las firmas anteriores.
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