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1.- AUTOR DEL PROYECTO  

 

El trabajo que a continuación se presenta consiste en la redacción del Proyecto Constructivo 

“Obras de Operación Asfalto”,  y es realizado por encargo del Ayuntamiento de Guadarrama. El 

proyecto ha sido realizado por  D. Diego Calatrava Miguel, I.C.C.P, colegiado en el C.I.C.C.P. de 

Madrid, con número 29.101, en representación de la empresa INTERRA INGENIERIA DEL 

TERRITORIO S.L.P. 

 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

  

El objeto del presente Proyecto es definir las obras necesarias para la rehabilitación de la 

calzada de las calles: 

 

 CALLE DOCTOR FEDERICO RUBIO  

 CALLE LA SIERRA 

 CALLE CARMEN CABEZUELO 

 CALLE JULIO RUIZ DE ALDA 

 CALLE DAOIZ Y VELARDE 

 CALLE DOS DE MAYO 

 PLAZA DE MONTELEÓN 

 CALLE CACERA 

 CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 

 CALLE SITIOS DE ZARAGOZA 

 CALLE MONTELEON 

 CALLE POZAS 

 CALLE RUBÉN DARÍO 

 CALLE DEL RÍO 

 CALLE ELOISA MELLA 

 CALLE HERRENES 

 CALLE GENERAL MUÑOZ GRANDES 

 CALLE NUEVA 

 CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
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 CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 

 CALLE FERNANDO VI 

 

El alcance de las obras comprende el extendido de una nueva capa de aglomerado asfáltico 

de 5cm, siendo necesario el fresado completo de la calzada, para evitar la pérdida de plinto en los 

bordillos, la puesta a cota hasta la nueva rasante de los sumideros y las tapas de los registros, así 

como su cambio si están en mal estado y la realización de la señalización horizontal. Se considera 

también una capa de MBC de regularización (bacheo) previa al extendido de la capa de rodadura. En 

determinadas zonas de las calles se realizarán además reparaciones puntuales de desperfectos de 

la calzada (baches, peladuras, sellado de fisuras, …), o el saneo completo del paquete de firme 

(blandones o hundimientos). Asimismo se retirarán reductores de velocidad de caucho, 

sustituyéndolos por reductores de MBC normalizados por la Orden FOM 3053/2008, ejecutados 

in situ. 

 

Se ha realizado un estudio pormenorizado del estado de la plataforma de calzada, altura de 

bordillos, pendientes longitudinales y transversales, etc, de las calles. Dicho análisis se ha 

plasmado de forma gráfica y concisa en fichas descriptivas de cada calle (anejo nº1), resaltando los 

defectos y condicionantes encontrados así como la solución propuesta. En los planos se ha 

representado tanto el estado actual de cada calle como la solución adoptada en el estado 

proyectado, incluyendo la señalización horizontal y las operaciones previas a realizar antes del 

extendido de la mezcla bituminosa. 

 

3.- CONTENIDO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto contiene los siguientes documentos: 

 DOCUMENTO 1: Memoria y Anejos 

Memoria: 

1. Autor del Proyecto  

2. Objeto del Proyecto 

3. Contenido del Proyecto 

4. Descripción de la situación actual 

5. Descripción de la solución propuesta 

6. Gestión de Residuos 
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7. Seguridad y Salud 

8. Control de Calidad 

9. Aspectos Administrativos 

10. Presupuesto 

11. Conclusión. 

 

Anejos: 

ANEJO Nº 1: Fichas descriptivas 

ANEJO Nº 2: Programa de Trabajos  

ANEJO Nº 3: Justificación de Precios 

ANEJO Nº 4: Ficha Técnica.  

ANEJO Nº 5: Gestión de Residuos 

ANEJO Nº 6: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 DOCUMENTO 2: Planos  

1- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE DE PLANOS. 

2 - OPERACIONES PREVIAS 

3 - PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

4 - DETALLES  

 DOCUMENTO 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1. Capítulo I: Aspectos generales. 

2. Capítulo II: Explanación 

3. Capítulo III: Pavimentación y señalización. 

4. Capítulo IV: Alcantarillado y drenaje. 

 DOCUMENTO 4: Presupuesto 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de precios nº 1 

3. Cuadro de precios nº 2 

4. Presupuesto  

5. Resumen del presupuesto 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1.- SUPERFICIE Y ESTADO ACTUAL. 

 

Los viales a pavimentar o rehabilitar, corresponden a diferentes ámbitos de Guadarrma, con 

una superficie total de actuación de 19.148,00 m2, distribuida por calles según el siguiente 

detalle:  

 

ID NOMBRE DE CALLE O ZONA SUPERFICIE (m2) 

1 CALLE DOCTOR FEDERICO RUBIO  534,00 

2 CALLE LA SIERRA 1.962,00 

3 CALLE CARMEN CABEZUELO 473,00 

4 CALLE JULIO RUIZ DE ALDA 458,00 

5 CALLE DAOIZ Y VELARDE 1.298,00 

6 CALLE DOS DE MAYO 2.297,00 

7 PLAZA DE MONTELEÓN 1.442,00 

8 CALLE CACERA 721,00 

9 CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 350,00 

10 CALLE SITIOS DE ZARAGOZA 84,00 

11 CALLE MONTELEÓN 2.277,00 

12 CALLE POZAS 1.430,00 

13 CALLE RUBÉN DARÍO 666,00 

14 CALLE DEL RÍO 748,00 

15 CALLE ELOÍSA MELLA 210,00 

16 CALLE HERRENES 1.108,00 

17 CALLE GENERAL MUÑOZ GRANDES 1.306,00 

18 CALLE NUEVA 530,00 

19 CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS 417,00 

20 CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 203,00 

21 CALLE FERNANDO VI 634,00 

TOTAL 19.148,00   
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Actualmente todas las calles disponen de señalización vertical, que se respetará 

íntegramente y horizontal, que se pintará una vez extendida la nueva capa de rodadura, según se ha 

reflejado en planos. Se retirarán reductores de velocidad de caucho, sustituyéndolos por 

reductores de MBC normalizados ejecutados in situ. 

 

En la siguiente imagen se representan todas las calles analizadas 

 

 

4.2.- TOPOGRAFÍA 

 

Dadas las características de las obras a realizar, fundamentalmente de extensión de capa de 

rodadura, para la redacción del presente proyecto no ha sido necesario un levantamiento 

topográfico. Se ha utilizado como base la cartografía aportada en soporte digital por el 

Ayuntamiento, y se ha realizado un replanteo in situ de cada calle, en las numerosas visitas de 

campo, comprobando sus dimensiones y ajustando los detalles de adaptación de secciones y 

pequeñas modificaciones de aparcamientos y orejetas de aceras que no estuvieran actualizadas en 

dicha base. De esta forma se ha obtenido una base cartográfica muy fidedigna. 
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Actualmente se están ejecutando nuevas aceras en muchas de las calles incluidas en esta 

operación asfalto. Dicha situación ya ha quedado reflejada en este proyecto. 

 

4.3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

El presente proyecto representa una obra de repavimentación superficial en suelo urbano 

consolidado, donde no se van a realizar vías o trazados nuevos ni se van a poner en uso zonas no 

utilizadas hasta la fecha. Tampoco se van realizar zanjas ni cimentaciones, por lo que este equipo 

redactor considera que no es necesario efectuar un Estudio Geológico y Geotécnico. 

 

4.4.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

  

Al tratarse de una zona urbana consolidada, dispone todas las infraestructuras urbanas: 

abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, telefonía y comunicaciones, gas, y 

alumbrado público. Dado el carácter de el proyecto, no se prevé afección ninguna a estas redes de 

servicios. 

 

4.5.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

La empresa contratista de las obras deberá tener en cuenta las posibles afecciones a las 

líneas de autobús tanto escolares como regulares, realizando las gestiones oportunas con el 

organismo correspondiente, así como elaborando el plan de desvíos de tráfico y colocando la 

señalización informativa y los señalistas que sean necesarios. Se deberá prestar especial atención al 

entorno de las calles de la Sierra, Daoiz y Velarde y Dos de Mayo. Se deberá garantizar el acceso 

al aparcamiento situado junto a la calle de la Sierra. 

 

Dada la ubicación de las calles, en el casco del municipio, la señalización de obra, el plan de 

desvíos de tráfico, la correcta organización de tajos y una buena comunicación con el ayuntamiento, 

dirección facultativa, policía local, vecinos y demás agentes implicados, será vital para la correcta 

ejecución de las obras. 
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4.6.- PAVIMENTACIÓN 

 

El ámbito de actuación se encuentra en un estado bastante degradado con numerosas 

actuaciones de reparación de los servicios existentes, que hacen aumentar la sensación de 

deterioro. 

  

En las fichas descriptivas y planos, se han identificado los desperfectos detectados en las 

calzadas: 

 

 Fisuras. 

 Parches y calas de servicio en buen estado. 

 Descarnaduras, peladuras, pérdida de ligante, áridos disgregados... Desperfectos 

en general que afectan únicamente a la capa de rodadura. 

 Baches, agrietamientos en malla, fisuras profundas... Desperfectos que han afectado 

tanto a la capa de rodadura como a la capa intermedia. 

 Blandones, o zonas en las que se ha producido una deficiencia estructural, afectando 

a todo el paquete de firme completo de la calzada. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Se definen en este capítulo el conjunto de obras necesarias para llevar a cabo el refuerzo de 

firme existente en todas las calles contempladas en este proyecto. 

 

5.1.- OPERACIONES PREVIAS 

 

Se incluyen las obras de puesta en rasante de los pozos de registro, sumideros, arquetas o 

registros de cualquier tipo que puedan encontrarse en la calzada dentro de las zonas de actuación, 

así como la sustitución de cercos y tapas que se encuentren en mal estado. 

 

Antes de la extensión de la capa de aglomerado será necesario realizar el fresado de un 

espesor variable (media de 4 cm) de toda la sección de calzada para no resaltar el plinto de los 

bordillos y no afectar a las pendientes existentes. Adicionalmente según el estado de cada calle 

habrá que realizar fresados más profundos o saneos completos del paquete de firme, en fisuras 
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longitudinales o transversales, hundimientos o blandones. La fresadora deberá permitir un fresado a 

demanda según cada calle, para poder por ejemplo acentuar el bombeo de alguna de las calles, 

fresando 5 cm junto al bordillo y 1 cm hacia el eje de la calzada. 

 

En el entorno de la calle 2 de Mayo existen soportes encastrados en el pavimento para la 

colocación de talanqueras de madera durante los encierros. Dichos soportes se deberán mantener 

en su posición actual, retirándolos y volviéndolos a colocar una vez saneado el pavimento. 

 

También se retirarán los reductores de velocidad de caucho. 

 

5.2.- PAVIMENTACIÓN 

 

Como resultado de la inspección de la zonas de actuación se ha adoptado la solución de 

reforzar las calzadas con aglomerado asfáltico mediante el extendido de una capa de 5 cm. de 

espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D. Se considera también una 

capa de MBC de regularización (bacheo) de hasta 3 cm de espesor  previa al extendido de la capa 

de rodadura, así como la compactación y regularización con zahorra, de la capa granular que en 

algunas zonas quedará a la vista tras el fresado. 

 

Previamente se extenderá un riego de adherencia a base de emulsión bituminosa EC1 (1) con 

una dotación de 1,5 Kg/m2 de ligante residual. Se deberán poner los medios suficientes para 

evitar ensuciar bordillos y aceras, correspondiendo al contratista su limpieza y/o restitución en caso 

de producirse. 

 

En función de los desperfectos descritos en el apartado anterior, se ejecutarán las 

siguientes operaciones previas: 

 

 Sellado de fisuras con mástic bituminoso, previa limpieza con lanza térmica y fresado 

de labios con relieve. 

 Fresado de las zonas con descarnaduras, peladuras, pérdida de ligante, áridos 

disgregados... para uniformizar antes de reponer la capa de rodadura. 

 Extendido de una capa de regularización de MBC (bacheo/chuleteado) y 

compactación de la capa granular.  
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 Saneo de blandones y hundimientos: Demolición completa del paquete de firme, y 

reposición con 50 cm de zahorra artificial husos ZA(40)/ZA(25) en dos capas 

extendidas y compactadas, riego de sellado, 20 cm. de hormigón tipo HM-15/P/20, 

y extensión de dos capas de MBC, una intermedia de 5cm de espesor tipo 

AC22BIN50/70S y una de rodadura de 5 cm de espesor tipo AC16SURF50/70D.  

 

5.3.- SEÑALIZACIÓN 

 

En este apartado se define toda la señalización horizontal necesaria para dirigir y regular el 

tráfico rodado y el tráfico peatonal. 

 

Se prevé la señalización de acuerdo con lo indicado en las Instrucciones de Carreteras del 

Ministerio de Fomento 8.2-IC (Marcas Viales). 

 

Se prevé el pintado de líneas discontinuas de separación de carriles M-1.3 para velocidades 

inferiores a 60 Km. /h y las líneas continuas tipo M-2.1 y M-2.2, así como las líneas M-7.3 y M-

7.4  de separación de aparcamientos. 

 

Por otra parte se encuentran los símbolos, inscripciones etc., tales como líneas 

transversales de “STOP” y “Ceda-Paso” con sus respectivos símbolos, reserva de plazas para 

personas con movilidad reducida, y cebreados en pasos de peatones e intersecciones. 

 

Se realizará en una primera fase la señalización horizontal con pintura de bajo rendimiento, 

para que una vez asentado el aglomerado asfáltico ejecutar en una segunda fase con pintura 

reflexiva termoplástica. 

 

También se prevé la ubicación de un cartel que contenga la denominación de las obras, el 

importe de las mismas, la administración actuante, la empresa de Ingeniería y la empresa 

adjudicataria. El cartel se mantendrá hasta la recepción de las obras. Las dimensiones, formas y 

demás elementos integrantes del cartel serán los indicados por la propiedad. 

 

La colocación del cartel y el costeo de los gastos de producción, colocación y 

mantenimiento es una obligación más del contratista y no forma parte del presupuesto de la obra. 
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6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En cumplimiento de REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta como anejo nº8 

“Gestión de Residuos” el tratamiento de los residuos generados por la obra. Una vez definidas las 

actividades que generarán los residuos, se detallan los materiales y cantidades a desechar 

atendiendo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden MAM/3O4/2002 del Ministerio 

de Medio Ambiente de 8 de febrero, así como las medidas a adoptar para garantizar la correcta 

gestión de los mismos. 

 

7.- SEGURIDAD Y SALUD 

 

Este apartado de la obra se rige por el Real Decreto 1627/97 sobre medidas mínimas de 

Seguridad y Salud. A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción de un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de 

ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 

1627/1997, para la redacción de un Estudio de seguridad y Salud, puesto que: 

 El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,07€. 

 No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente (media de 8 

trabajadores justificados en anejo nº6). 

 El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo (352 días). 

 La obra al ser una rehabilitación superficial no se cataloga como obras de túneles, 

galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Por esta razón se incorpora al Proyecto un Estudio Básico de Seguridad y Salud, adjunto al 

proyecto como anejo nº6 el cual contiene todas las medidas necesarias a adoptar en materia de 

Seguridad y Salud a lo largo de toda la obra. 

 

Se pondrá especial hincapié durante el transcurso de la obra en este apartado de seguridad, 

manteniendo en todo momento la adecuada señalización de las obras que se ejecuten tanto de día 

como de noche para evitar accidentes. Para la protección de los peatones se mantendrán siempre 

vallados los accesos a las obras.  
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Serán de cuenta y responsabilidad del contratista, y no será objeto de abono independiente, 

la señalización total de las obras durante su ejecución: El contratista estará obligado a balizar, 

colocar las correspondientes señales de preaviso y peligro, paneles informativos de desvíos, 

balizas luminosas, estableciendo incluso vigilancia permanente con señalistas en aquellos puntos o 

zonas que por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, como cruces, inicio y final de 

calles, zonas próximas a colegios, zonas comerciales, paradas de autobús, etc. 

 

8.- CONTROL DE CALIDAD 

 

De conformidad con el artículo 271 de la Ley de Contratos del Sector Públicos, la 

Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o 

elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo 

ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a 

emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime 

oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

 

Para el Control de Calidad de la Obra se destinará como mínimo el 1% del Presupuesto de 

Base de Licitación de la misma, corriendo a cuenta del contratista según la cláusula 38 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación del Estado, por lo que no se refleja ni 

como partida ni como capítulo independiente. 

 

9.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Según el artículo 122 del 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, se entiende que la 

actuación que se viene describiendo en el presente Proyecto de Ejecución se trata de una Obra de 

Reforma (TIPO "A") a los efectos de clasificación del mencionado artículo. 
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9.2.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

Se hace constar igualmente que conforme al artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, el presente Proyecto de Ejecución se trata de una Obra COMPLETA, 

comprendiendo todos y cada uno de los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

 

9.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo que se estima necesario para la ejecución de las obras es de DOS (2) meses. 

 

9.4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de un contrato de obras 

inferior a 500.000€, no será exigible clasificación. 

 

No obstante, podrá acreditarse la solvencia técnica mediante la clasificación en base a los  

artículos 25, 26, 27 y 28 del  Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto que modifica el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas,  y al artículo 67 del Real Decreto Legislativo 

3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

 

 

 GRUPO:          G (Viales y Pistas) 

 SUBGRUPO:     4 (Con firmes de mezclas bituminosas) 

 CATEGORÍA:    2 (Más de150.000 y hasta 360.000€) 

 

9.5.- FORMA ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS 

 

De acuerdo con lo preceptuado en el texto articulado del 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, se propone como procedimiento de adjudicación: Procedimiento Abierto. 
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9.6.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Dada las características de la obra no procede revisión de precios  

 

9.7.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía será como mínimo de UN AÑO, conforme a los artículos 235 y 236 del 

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. Dicho plazo será contado desde el momento de la 

terminación de las obras, que será cuando se recepcionen las mismas ejecutadas con arreglo al 

proyecto, o las modificaciones, de acuerdo con la Dirección Facultativa o la Propiedad. 

 

10.- PRESUPUESTO 

 

10.1.- CÁLCULO DE PRECIOS 

 

Se ha utilizado como base de datos para la realización del presupuesto, el Cuadro de Precios 

"Construcción Centro", editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Guadalajara, en las unidades no existentes en proyecto, incrementando las unidades de éste último 

en un 3% en concepto de costes indirectos.  

 

10.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Aplicando cada uno de los precios obtenidos de la forma indicada en el epígrafe anterior a 

las mediciones de cada unidad de obra, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que 

asciende a DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS (208.347,80€). 

 

10.3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 

 

Sumando al Presupuesto de Ejecución Material, calculado según la forma indicada en el 

epígrafe anterior, los Gastos Generales que ascienden a un 13,00% y el Beneficio Industrial, que 
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asciende a un 6,00%, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A., que asciende a 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (247.933,88€). 

 

10.4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 

 

Sumando al Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A., calculado según la forma indicada en el 

epígrafe anterior, el Impuesto del Valor Añadido, que asciende a un 21,00%, se obtiene el 

Presupuesto Base de Licitación con I.V.A., que asciende a TRESCIENTOS MIL EUROS 

(300.000,00€). 

 

10.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

De acuerdo con los presupuestos parciales desarrollados en el resto de los documentos, el 

resumen general del presupuesto es el siguiente: 

 

Capítulo Resumen  Importe en € 

Cap. 1 OPERACIONES PREVIAS 35.622,51 

Cap. 2 PAVIMENTACIÓN 144.995,45 

Cap. 3 SEÑALIZACIÓN 13.142,09 

Cap. 4 GESTION DE RESIDUOS 14.587,75 

 Total Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 208.347,80 

 Gastos Generales (13%) 27.085,21 

 Beneficio Industrial (6%) 12.500,87 

 Suma 39.586,08 

 Presupuesto Base de Licitación SIN IVA 247.933,88 

 IVA (21%) 52.066,12 

 Presupuesto Base de Licitación (PBL) 300.000,00 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS MIL EUROS 

(300.000,00€). 
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11.- CONCLUSIÓN 

 

Con lo indicado en el presente Proyecto, se considera suficiente para la definición de todas 

las obras a desarrollar en las Obras de Operación Asfalto, uniéndose al resto de documentación a 

presentar en los Organismos competentes para su total aprobación. 

 

En Guadarrama, Noviembre de 2017 

 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

 

Fdo: Diego Calatrava Miguel 

I.C.C.P. Colegiado: 29.101 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 1 
Anejo nº1: Fichas Descriptivas 
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Listado de Calles: 

1. Calle Doctor Federico Rubio  

2. Calle la Sierra 

3. Calle Carmen Cabezuelo 

4. Calle Julio Ruiz de Alda 

5. Calle Daoiz y Velarde 

6. Calle Dos de Mayo 

7. Plaza de Monteleón 

8. Calle Cacera 

9. Calle Agustina de Aragón 

10. Calle de Sitios de Zaragoza 

11. Calle de Monteleón 

12. Calle Pozas 

13. Calle Rubén Darío 

14. Calle del Río 

15. Calle Eloisa Mella 

16. Calle Herrenes 

17. Calle General Muñoz Grandes 

18. Calle Nueva 

19. Calle San Francisco de Asís 

20. Calle Fernán González 

21. Calle Fernando VI 

 



 

 
 

01 CALLE DOCTOR FEDERICO RUBIO 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) G Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) G 
Altura plinto (cm) >10 Altura plinto (cm) >10 

 

Longitud (m) 70 Anchura media (m) 7,20 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 6 Pozos (uds) 2 
Lomos asno (uds) - Pasos peatones elevados MBC (uds) - 

Reductores caucho (uds) - Pasos peatones elevados adoquín (uds) - 
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 6 

    

OBSERVACIONES 
Tramo entre C/ Alto de los Leones y C/ Alfonso Senra en adoquín, no es objeto de este estudio. 
Numerosas calas y parches en mal estado 
Fisura longitudinal de importancia con peladuras 

 



 

 
 

02 CALLE LA SIERRA 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H y G Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H y G 
Altura plinto (cm) 0-5/5-10* Altura plinto (cm) 5/10* 

 

Longitud (m) 200 Anchura media (m) 11 / 7 * 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 / 2 * Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 7 Pozos (uds) 14 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds) 1 

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 4 

    

OBSERVACIONES 
Fisuras longitudinales y transversales de importancia en primer tramo 
Se forman numerosos charcos. Tapas de pozos y sumideros hundidos 
*Las medidas se refieren al primer tramo y al segundo respectivamente iniciando en C/ Dr. Federico 

 

 



 

 
 

03 CALLE CARMEN CABEZUELO 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) G Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) S/G 
Altura plinto (cm) 5-8 Altura plinto (cm) 0-10 

 

Longitud (m) 87 Anchura media (m) 4/4,8/6 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1).  Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 6 Pozos (uds) 6 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 2 

    

OBSERVACIONES 
Se forman algunos charcos en intersección con calle Alto de los Leones 
Calas en mal estado alrededor de algunas tapas de pozos  
*Las medidas se refieren al primer, segundo y tercer tramo respectivamente iniciando en la C/ Sierra 

 

 



 

 
 

04 CALLE JULIO RUIZ DE ALDA 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) G Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) G 
Altura plinto (cm)  Altura plinto (cm)  

 

Longitud (m) 67 Anchura media (m) 4,00 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 2 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 7 Pozos (uds) 5 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds) 1 Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 4 

    

OBSERVACIONES 
Se forman algunos charcos  
Se detecta un sumidero tapado 
Cala longitudinal en mal estado con peladuras y árido visto 

 

 



 

 
 

05 CALLE DAOIZ Y VELARDE 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) G Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) G 
Altura plinto (cm) >10 Altura plinto (cm) >10 

 

Longitud (m) 35/90 Anchura media (m) 5/12 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 / 2* Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 11 Pozos (uds) 5 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 4 

    

OBSERVACIONES 
Se forman numerosos charcos, sobre todo en la zona más ancha entre calles Sierra e Isabel II  
Calas y parches en mal estado. Sumideros y tapas de pozos hundidos 
*Las primeras cifras son referentes al tramo más estrecho de la calle y las segundas al más ancho  

 

 



 

 
 

06 CALLE DOS DE MAYO 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H 
Altura plinto (cm) 5-10 Altura plinto (cm) 0-10 

 

Longitud (m) 260 Anchura media (m) 10 / 6* 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1).  Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). 

Sumideros (uds) 5 Pozos (uds) 14 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds) 1 

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 4 

    

OBSERVACIONES 
*Las medidas se refieren al primer y segundo tramo respectivamente iniciando en la C/ Sierra  
Fisuras longitudinales y transversales en general. Peladuras en aparcamiento del tramo final 
Piezas circulares de granito en MBC para ocultación de huecos (barreras para encierros) 

 

 



 

 
 

07 PLAZA DE MONTELEON 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) G Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) G 
Altura plinto (cm) 0-10 Altura plinto (cm) 0-10 

 

Longitud (m) 45* Anchura media (m) 7,50* 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 6 Pozos (uds) 4 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 6 

    

OBSERVACIONES 
Acceso desde C/ 2 de Mayo, ambos bordillos son muy reducidos, el agua sube a la acera 
Fisuración general, con árido visto y árido disgregado. Calas y parches en muy mal estado 
*Medidas del eje y ancho de la glorieta 

 

 



 

 
 

08 CALLE CACERA 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H / S* Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H / S* 
Altura plinto (cm)  Altura plinto (cm)  

 

Longitud (m) 90 Anchura media (m) 7,60 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 3 Pozos (uds) 4 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 6 

    

OBSERVACIONES 
Muchas peladuras y baches con árido visto y árido disgregado 
Numerosas calas y parches en mal estado 
*Borde izdo., no tiene bordillo en la zona del muro. Borde dcho., zona de acera sin bordillo 

 

 



 

 
 

09 CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H 
Altura plinto (cm) 5-10 Altura plinto (cm) 5-10 

 

Longitud (m) 45 Anchura media (m) 6,00 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 2 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 3 Pozos (uds) 5 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 2 

    

OBSERVACIONES 
Peladuras y árido visto en borde derecho 
Cala transversal en buen estado en cruce con C/ Daoiz y Velarde 
Final de la calle en tierras 

 

 



 

 
 

10 CALLE SITIOS DE ZARAGOZA 
 

 

 

  

  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) h 
Altura plinto (cm) 6 Altura plinto (cm) 6 

 

Longitud (m) 25 Anchura media (m) 3,3 

Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 
Pendiente única (1). 2 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 

Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 3 Pozos (uds) 2 
Lomos asno (uds) 0 Pasos peatones elevados MBC (uds) 0 

Reductores caucho (uds) 0 Pasos peatones elevados adoquín (uds) 0 
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 3 

    

OBSERVACIONES 
Pavimento en asfalto con cala en el lado de los pares de canalización de gas. Bordillo deteriorado de 
Hormigón. Vado de vehículos en el número 3. No hay aparcamiento. Calzada de sentido único. 
 

 



 

 
 

11 CALLE MONTELEÓN 
 

 

 

  

  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) * Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) * 
Altura plinto (cm) 5 Altura plinto (cm) 5 

 

Longitud (m) 220 Anchura media (m) 9,90 

Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 
Pendiente única (1). 2 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 

Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 9 Pozos (uds) 0 
Lomos asno (uds) 6 Pasos peatones elevados MBC (uds) 0 

Reductores caucho (uds) 0 Pasos peatones elevados adoquín (uds) 0 
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 2 

    

OBSERVACIONES 
El Ayuntamiento está ejecutando la ampliación de las aceras. Se está colocando bordillo de hormigón 
17x28, dejando un plinto de 5 cm. Existe aparcabicletas en calzada. Aparcamiento en línea. 
 

 



 

 
 

12 CALLE POZAS 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H 
Altura plinto (cm) >10 Altura plinto (cm) >10 

 

Longitud (m) 210 Anchura media (m) 6,60 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 2 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). 

Sumideros (uds) 10 Pozos (uds) 10 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 6 

    

OBSERVACIONES 
Numerosas fisuras longitudinales y transversales 
Muchas peladuras y baches con árido disgregado 
Se forman muchos charcos, sobre todo en la parte final de la calle 

 

 



 

 
 

13 CALLE RUBÉN DARÍO 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H 
Altura plinto (cm) >10 Altura plinto (cm) >10 

 

Longitud (m) 135 Anchura media (m) 4.5 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 10 Pozos (uds) 4 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 6 

    

OBSERVACIONES 
Muchas peladuras con árido disgregado 
Numerosas calas y parches en muy mal estado 
Se forman varios charcos, sobre todo en la parte final de la calle (fondo de saco) 

 

 



 

 
 

14 CALLE DEL RÍO 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H 
Altura plinto (cm) >10 Altura plinto (cm) >10 

 

Longitud (m) 150 Anchura media (m) 5,50 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 7 Pozos (uds) 1 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 2-3 

    

OBSERVACIONES 
Fisuras transversales cada 5-10 m, algunas de ellas de importancia y con peladuras  
Calas en buen estado 
Se forman algunos charcos a lo largo de la calle 

 

 



 

 
 

15 CALLE ELOISA MELLA 
 

 

 

  

  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H 
Altura plinto (cm) 5 Altura plinto (cm) 5 

 

Longitud (m) 70 Anchura media (m) 2,7 

Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 
Pendiente única (1). 2 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 

Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 4 Pozos (uds) 7 
Lomos asno (uds) 0 Pasos peatones elevados MBC (uds) 0 

Reductores caucho (uds) 0 Pasos peatones elevados adoquín (uds) 0 
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 4 

    

OBSERVACIONES 
Calle sin aparcamiento, con calzada en buen estado, salvo un blandón localizado en el número 5 de la calle, 
Cercano a un pozo de saneamiento. Pendiente transversal a dos aguas y longitudinal hacía la calle Marqués 
De Santillana. Tramo de 7 m sin bordillo en la esquina de la calle. 

 



 

 
 

16 CALLE HERRENES 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H 
Altura plinto (cm) 0-5 Altura plinto (cm) 0-5 

 

Longitud (m) 215 Anchura media (m) 5,00 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 2 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 9 Pozos (uds) 6 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds) 4 Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 5 

    

OBSERVACIONES 
Muchas peladuras y baches con árido visto y disgregado 
Numerosas calas y parches en mal estado 
 

 

 



 

 
 

17 CALLE GENERAL MUÑOZ GRANDES 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H 
Altura plinto (cm) 5-10 Altura plinto (cm) 5-10 

 

Longitud (m) 210 Anchura media (m) 6,00/4,00 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 210 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 8 Pozos (uds) 7 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 2/6 

    

OBSERVACIONES 
Tramo de C/ Alfonso Senra a S. Fco de Asís en relativo buen estado (2) 
Tramo de C/ S. Fco de Asís a fondo de saco muy mal estado. Calas, peladuras, árido visto y fisuras (6) 
Se recomienda asfaltar C/ Luna que está en igual o peor estado que este último tramo 

 

 



 

 
 

18 CALLE NUEVA 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H / S Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H / S 
Altura plinto (cm) 5-10 Altura plinto (cm) 5-10 

 

Longitud (m) 105 Anchura media (m) 5,50 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 2 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 6 Pozos (uds) 8 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 5 

    

OBSERVACIONES 
Fisura longitudinal de importancia con peladuras 
Numerosas calas y parches en mal estado 
 

 

 



 

 
 

19 CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H 
Altura plinto (cm) >10 Altura plinto (cm) >10 

 

Longitud (m) 60 Anchura media (m) 5,60 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 3 Pozos (uds) 4 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 2 

    

OBSERVACIONES 
El encuentro con la C/ Fernán González tiene calas en mal estado y fisuras 
En general el resto de la calle está en buen estado 
Se detecta sumidero tapado 

 

 



 

 
 

20 CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H / S Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S) H / S 
Altura plinto (cm) 0-5 Altura plinto (cm) 0-5 

 

Longitud (m) 60 Anchura media (m) 3,50 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 2 Pozos (uds) 4 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 5 

    

OBSERVACIONES 
Numerosas calas y parches en mal estado 
 
 

 

 



 

 
 

21 CALLE FERNANDO VI 
 

 

 

  
  

ESTADO DEL FIRME. DEFECTOS DETECTADOS 
Fisuras longitudinales  Peladuras y descarnaduras  
Fisuras transversales  Árido visto / pérdida de betún  

Agrietamiento en malla  Árido disgregado  
Blandones / Deformaciones por raíces  Parches y calas de servicios  

    

GEOMETRÍA, BORDILLOS  Y DRENAJE 
Bordillo Izquierdo Bordillo derecho 

Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S)  Tipo: Hormigón(H),Granito(G), Sin (S)  
Altura plinto (cm) >10 Altura plinto (cm) >10 

 

Longitud (m) 90 Anchura media (m) 5,00 
Plataforma: Bombeo a dos aguas (2), 

Pendiente única (1). 1 Sumideros: Junto a bordillos (B), Entre 
Aparcamiento y calzada (A). B 

Sumideros (uds) 3 Pozos (uds) 6 
Lomos asno (uds)  Pasos peatones elevados MBC (uds)  

Reductores caucho (uds)  Pasos peatones elevados adoquín (uds)  
    

CALIFICACIÓN GLOBAL: Nivel de deterioro: Bajo (1), Medio-Bajo (2), Medio (3), Medio-Alto 
(4), Alto (5), Muy Alto (6) 2 

    

OBSERVACIONES 
Algunas peladuras junto a bordillos 
Cala longitudinal con fisura longitudinal 
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Anejo nº2: Programa de Desarrollo de Trabajos 

 

 

 

ACTIVIDADES MES 1/ SEMANA 
1

MES 1/ SEMANA 
2

MES 1/ SEMANA 
3

MES 1/ SEMANA 
4

MES 2/ SEMANA 
5

MES 2/ SEMANA6
MES 2/ SEMANA 

7
MES 2/ SEMANA 

8
PBL

OPERACIONES PREVIAS 8.548,81 € 8.548,81 € 8.548,81 € 8.548,81 € 8.548,81 € 8.548,81 € 51.292,85 €

PAVIMENTACIÓN 34.796,49 € 34.796,49 € 34.796,49 € 34.796,49 € 34.796,49 € 34.796,49 € 208.778,95 €

SEÑALIZACIÓN 3.153,88 € 3.153,88 € 3.153,88 € 3.153,88 € 3.153,88 € 3.153,88 € 18.923,30 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 2.625,61 € 2.625,61 € 2.625,61 € 2.625,61 € 2.625,61 € 2.625,61 € 2.625,61 € 2.625,61 € 21.004,90 €

PRESUPUETO PARCIAL    (P.B.L.) 11.174,42 € 45.970,91 € 49.124,80 € 49.124,80 € 49.124,80 € 49.124,80 € 40.575,99 € 5.779,50 €

PRESUPUESTO A ORIGEN  (P.B.L.) 11.174,42 € 57.145,33 € 106.270,13 € 155.394,92 € 204.519,72 € 253.644,52 € 294.220,50 € 300.000,00 €

PROGRAMA DE TRABAJO
«Proyecto Constructivo: Obras de Operación Asfalto»

 

 

En Guadarrama, Noviembre de 2017 

 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

 

Fdo: Diego Calatrava Miguel 

I.C.C.P. Nº de colegiado: 29.101 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OA020     h   Capataz                                                         19,51

O01OA030     h   Oficial primera                                                 19,86

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 18,32

O01OA050     h   Ay udante                                                        17,68

O01OA060     h   Peón especializado                                              17,00

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  16,88
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P01AA950     kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                             0,35

P01AF030     t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%                            6,49

P01AF250     t   Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25                                  8,11

P01AF260     t   Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25                                 7,83

P01AF270     t   Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25                                7,34

P01AF280     t   Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25                                7,22

P01AF800     t   Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría               34,27

P01AF805     t   Filler calizo mezcla bituminosa caliente planta asfáltica       44,31

P01AG020     t   Garbancillo 4/20 mm                                             14,12

P01CC020     t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62

P01DW050     m3  Agua                                                            1,27

P01DW090     u   Pequeño material                                                1,35

P01HD010.1   m3  Hormigón HM-15/P/20/I central                                   55,13

P01LT020     mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72

P01PC010     kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,49

P01PL010     t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   381,18

P01PL150     kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,29

P01UC030     kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04

P02CVW010    kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93

P02EDW090    u   Rejilla/Marco FD D=50x 40x 5 cm                                   72,56

P02EPT02.0   u   Cerco y  tapa FD                                                 72,56

P02TVC030    m   Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm           35,23

P04RR070     kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37

P06SL180     m2  Lámina plástico                                                 0,25

P08XVA020    m2  Adoquín hormigón                                                10,05

P08XVC110    kg  Colorante endurecedor hormigón impreso descontaminante          1,00

P08XVP315    m2  Losa pizarra rústica                                            20,62

P08XVT020    m2  Baldosa terrazo granito 40x 20x 5 cm                              23,00

P08XW015     ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26

P27EH012     kg  Pintura acrílica base acuosa                                    1,65

P27EH013     kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25

P27EH014     kg  Pintura termoplástica frío                                      2,15

P27EH040     kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10

P27ERS310    u   Señal cuadrada reflex iv a E.G. 60 cm                             45,97

P27EW010     m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,00

P901EM270    m3  Madera pino para entibaciones                                   119,39

PP01AA020    m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,34

PP01HM010    m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   59,17

PP01PL170    kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,34

PP08XBH155   m   Bord.hormigón                                                   8,37

PP08XVA305   m2  Adoquín granito                                                 34,12

PP27EH080    m   Reductor modular goma 60x 40x 3 cm negro i/fijación               59,99

mP01P140     t   Betún mejorado con caucho (BC 50/70)                            440,00
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M03HH020     h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54

M03HH030     h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,87

M03MC110     h   Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h                   332,21

M05EN030     h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31

M05FP020     h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           186,70

M05PN010     h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83

M05RN010     h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,58

M05RN020     h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60

M05RN030     h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                 29,60

M05RN050     h   Mini retrocargadora con martillo rompedor 3.000 kg              36,76

M06CM040     h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74

M06MI010     h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68

M06MR230     h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41

M07AC010     h   Dumper conv encional 1.500 kg                                    3,67

M07AC020     h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44

M07CB020     h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92

M07N030      m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,33

M08B020      h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30

M08CA110     h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00

M08CB010     h   Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   43,00

M08EA100     h   Ex tendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv                      94,00

M08NM020     h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00

M08RL010     h   Rodillo manual lanza tándem 700-750 kg  a=70 cm                 5,35

M08RN040     h   Rodillo compactador mix to 14 t  a=214 cm                        54,00

M08RT050     h   Rodillo compactador tándem 10 t                                 50,00

M08RV020     h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t                             57,00

M09F010      h   Cortadora de pav imentos                                         8,79

M09F020      h   Equipo sellado fisuras i/lanza t.                               45,59

M11HC020     h   Equipo cortajuntas losas                                        11,09

M11SA010     h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,80

M11SP010     h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,61

M11SP020     h   Equipo pintabandas spray                                         97,37

MM07N200     m3  Canon escombro a v ertedero                                      8,40
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 OPERACIONES PREVIAS                                             
UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          

m3 Fresado/Microfresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en zonas localizadas o ancho total, indepen-
dientemente del número de pasadas de la fresadora  incluso remates junto a bordillos y  registros o sobre resaltos y
pasos de peatones elev ados, con carga y  barrido, sin transporte a lugar de empleo o acopio. Fresadora con regla
regulable de precisión +- 5 mm.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         19,51 1,95

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M05FP020     0,100 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           186,70 18,67

M07AC010     0,100 h   Dumper conv encional 1.500 kg                                    3,67 0,37

M08B020      0,200 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 2,26

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 1,75

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               26,70 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,49

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

UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    

Lev antado y  puesta en altura de arqueta/pozo y  tapa de registro, incluso acompañado, demolición y  reposición de
firme.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  16,88 13,50

M06CM040     0,300 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 3,22

M06MI010     0,300 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,80

PP01HM010    0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   59,17 2,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,32

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

UU01AA02     ud  REPOSICIÓN CERCO Y TAPA REGISTROS                               

Reposición de cerco y   tapa de registro o rejilla de sumidero, incluso lev antado de la ex istente y  puesta en altura,
con acompañado, demolición y  reposición de firmes.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  16,88 13,50

M06CM040     0,300 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 3,22

M06MI010     0,300 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,80

PP01HM010    0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   59,17 2,96

P02EPT02.0   1,000 u   Cerco y  tapa FD                                                 72,56 72,56

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               103,00 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,06

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

UU17HRR.1    ud  DESMONTAJE REDUCTOR DE VELOCIDAD                                

Desmontaje de reductor de v elocidad de hasta 10 m de longitud formado por elementos modulares de caucho fija-
dos al suelo con tornillos, incluso repaso de pav imentación, carga y  transporte a casilla municipal o lugar indicado
por la Dirección de Obra.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

M07CB020     0,200 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 6,98

M06CM040     0,200 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 2,15

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UU01C040     ud  DESMONTAJE/ MONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                        

Desmontaje de cualquier v ariedad de mobiliario urbano (señales, paneles informativ os, bolardos, balizas, papele-
ras, jardineras, bancos, etc), con recuperación del material y  carga, protección en obra y  nuev a implantación en
obra según indicaciones de la DF. Totalmente instalado incluso cimentaciones.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  16,88 13,50

M07CB020     0,200 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 6,98

M06CM040     0,200 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 2,15

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               33,10 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,09

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

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente u hormigón, incluso barrido y
limpieza por medios manuales.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84

M09F010      0,050 h   Cortadora de pav imentos                                         8,79 0,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

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

UU18F111     ud  SOPORTES TALANQUERAS                                            

Demolición y  reposición de soporte encastrado en el pav imento para colocación de talanqueras de madera. Con
saneo del pav imento de 0,3x 0,3cm, relleno y  ejecución del nuev o soporte encastrado para la talanquera. Total-
mente terminado, incluso remates de pav imentación y  tapa de remate superficial.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 1,75

M06CM040     0,100 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 1,07

M06MI010     0,100 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,27

P01DW090     5,000 u   Pequeño material                                                1,35 6,75

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,50 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,93

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

UU07EU050    ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  ex cav ación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv iales en calzada,
de dimensiones interiores 50x 40 cm y  70 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
ción de 50x 40x 5 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repav imentación anex a. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,88 16,88

M05EN030     0,150 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 7,55

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,71

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,48

A03H05.0     0,300 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            69,70 20,91

P01LT020     0,060 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 3,52

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72,57 3,99

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 1,64

P02EDW090    1,000 u   Rejilla/Marco FD D=50x 40x 5 cm                                   72,56 72,56

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               150,10 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C./F. de espesor v ariable, por medios manuales o mecánicos, con
ex tracción de material resultante a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,51 1,37

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M05EN030     0,170 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 8,55

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,14

M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,20

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

UU01AF201    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, por medios manuales o mecáni-
cos, incluso carga. Sin transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53

M05EN030     0,150 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 7,55

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,71

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

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

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Ex cav ación en zanja en tierra por medios mecánicos, incluso parte proporcional de ex cav ación por medios ma-
nuales o en mina junto a/bajo bordillos, muros, serv icios ex istentes, árboles, aceras, v ados, y  pp. entibaciones a
profundidades > 1,50 m, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         19,51 0,39

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M05EN030     0,020 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 1,01

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 0,35

M06CM040     0,050 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 0,54

M06MI010     0,050 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,13

P901EM270    0,005 m3  Madera pino para entibaciones                                   119,39 0,60

P01UC030     0,005 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

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

UU07OEP490   m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso recibido a pozo/sumidero. Con p.p. de medios aux i-
liares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              17,00 2,55

PP01AA020    0,300 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,34 4,30

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,07

P02TVC030    1,000 m   Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm           35,23 35,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               45,10 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UU01RZ020    m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,51 0,29

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,33 2,56

M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                 29,60 0,36

M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,58 0,43

M08RL010     0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 700-750 kg  a=70 cm                 5,35 0,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

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

U03WM010.1   m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme o rellenos localizados, de consistencia plastica tipo HM-15/P/20 I , incluso ejecu-
ción y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, ex tendido, compactado, rasanteado y  curado.

O01OA020     0,025 h   Capataz                                                         19,51 0,49

O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,27

M08NM020     0,020 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 1,44

M08RN040     0,020 h   Rodillo compactador mix to 14 t  a=214 cm                        54,00 1,08

M08RV020     0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t                             57,00 1,14

M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64

M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,09 0,28

P01HD010.1   1,000 m3  Hormigón HM-15/P/20/I central                                   55,13 55,13

P06SL180     4,000 m2  Lámina plástico                                                 0,25 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               62,50 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,35

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

UU01AB100    m   DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BORDILLO                             

Demolición y  reposición de bordillo de hormigón prefabricado tipo III, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, rejuntado y  limpieza. Sin carga ni transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA040     0,200 h   Oficial segunda                                                 18,32 3,66

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38

M05EN030     0,015 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 0,75

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,17

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 0,30

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 0,35

PP01HM010    0,070 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   59,17 4,14

PP08XBH155   1,000 m   Bord.hormigón                                                   8,37 8,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               21,10 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01AB010    m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                            

Demolición y  lev antado de pav imento de celosía de hormigón armado, de 15 cm de espesor, o cualquier pav imen-
to de aceras o v ados con solera de hormigón en masa 15 cm. de espesor, por medios manuales o mecánicos,
sin afectar a bordillos o caces ex istentes, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84

M06MR230     0,020 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,23

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 0,30

M05RN050     0,010 h   Mini retrocargadora con martillo rompedor 3.000 kg              36,76 0,37

M06CM040     0,020 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         10,74 0,21

M06MI010     0,020 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UU04VBT020   m2  PAV.ACERA/VADO EXIST                                            

Reposición de pav imento de acera/v ado ex istente con material identico al ex istente (hormigón impreso, baldosa,
adoquín, material pétreo...), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  15 cm. de espesor, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,100 h   Cuadrilla A                                                     45,98 4,60

PP01HM010    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   59,17 8,88

P08XVT020    0,250 m2  Baldosa terrazo granito 40x 20x 5 cm                              23,00 5,75

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               70,76 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26 0,26

P08XVA020    0,250 m2  Adoquín hormigón                                                10,05 2,51

PP08XVA305   0,200 m2  Adoquín granito                                                 34,12 6,82

P01AA950     1,000 kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                             0,35 0,35

P08XVP315    0,250 m2  Losa pizarra rústica                                            20,62 5,16

P08XVC110    0,100 kg  Colorante endurecedor hormigón impreso descontaminante          1,00 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               34,50 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
UU03VC270    m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor me-
dio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, ex tendida y  compactada, incluido limpieza y  barrido, riego asfál-
tico, filler de aportación y  betún. Incluso capa M.B.C. de regularización hasta 3 cm en saneos y  baches y  com-
pactación prev ia de la capa granular, incluso aportación de zahorras. Con parte proporcional de trabajos manuales
o con pequeña maquinaria en zonas poco accesibles.

UU03VC080    0,118 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25        49,29 5,82

UU03RA060    1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,28 0,28

UU03AD040    0,015 t   M.B.C. TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 D-S EN SANEOS        50,20 0,75

UU03CZ010    0,005 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                         18,07 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

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

UU18F040     m2  SANEO PROFUNDIDAD 0,5 m                                         

Reparación y  saneo de blandones o deformación del paquete de firme por raices o redes de serv icios, en firmes
semirrígidos, con una profundidad de 0,5 m., incluso serrado de los bordes, demolición de pav imentos, ex cav a-
ción, corte de raices, preparación de la superficie de asiento, con 20 cm. de zahorra artificial husos ZA(40)/ZA(25)
en dos capas ex tendidas y  compactadas, riego de sellado, 20 cm. de hormigón tipo HM-15/P/20., y  ex tensión de
dos capas de MBC, una intermedia de 5cm de espesor tipo AC22BIN50/70S y  una de rodadura de 5cm de espe-
sor tipo AC16SURF50/70D, incluy endo ex cav ación y  refino de la superficie acabada, riegos de imprimación y  ad-
herencia, con transporte de los productos resultantes a acopio.

UU01AF211    0,100 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                            14,20 1,42

UU01AF201    0,200 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                14,68 2,94

UU01EZ010    0,200 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             4,89 0,98

UU03CZ010    0,200 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                         18,07 3,61

U03WM010.1   0,200 m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          64,35 12,87

UU03RI050    1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,45 0,45

UU03RA060    1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,28 0,28

UU03AD040    0,220 t   M.B.C. TIPO AC-16/AC-22 SURF/BIN 50/70 D-S EN SANEOS        50,20 11,04

EE02AA010    1,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO                         1,74 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,33

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

UU18SF       m   SELLADO FISURAS                                                 

Sellado de fisuras, en pav imento asfáltico ex istente, con betún - caucho en caliente, incluso preparación, fresado
de labios con reliev e, limpieza con lanza térmica, soplado y  limpieza de la fisura y  barrido.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,51 0,20

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,51

M09F010      0,010 h   Cortadora de pav imentos                                         8,79 0,09

M09F020      0,010 h   Equipo sellado fisuras i/lanza t.                               45,59 0,46

mP01P140     0,001 t   Betún mejorado con caucho (BC 50/70)                            440,00 0,44

M08CB010     0,010 h   Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   43,00 0,43

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

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

UU03PEO1     m2  PASO PEATONES ELEVADO O BADÉN                                   

Ejecución de reductor de v elocidad o paso de peatones elev ado, de 10 cm de altura y  rampas de 1,5 m., incluso
serrado de los bordes, riegos de adherencia y  ex tensión de 12 cm de MBC, 7cm de espesor tipo AC22BIN50/70S
y  5cm de rodadura tipo AC16SURF50/70D, con barrido y  preparación de la superficie de asiento.

UU03RA060    2,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,28 0,56

UU03VC040    0,170 t   M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25           43,11 7,33

UU03VC080    0,120 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25        49,29 5,91

UU03DF020    0,050 m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          27,49 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    
UU17HMC041   m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 15 cm                                  

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca o de color v erde/azul/amarillo, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 19,86 0,10

O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,08

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,37 0,19

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25 0,68

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

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

UU17HMC040   m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm                                     

Marca v ial reflex iv a continua blanca o de color v erde/azul/amarillo,, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,86 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,37 0,19

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25 0,68

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

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

UU17HSS020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,140 h   Oficial primera                                                 19,86 2,78

O01OA070     0,140 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,36

M07AC020     0,010 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,05

M08B020      0,010 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,11

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica frío                                      2,15 6,45

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,40 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

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

UU17HSC020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  0,6 kg/m2 de
microesferas de v idrio, en cebreados y  pasos de peatones, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre
el pav imento.

O01OA030     0,130 h   Oficial primera                                                 19,86 2,58

O01OA070     0,130 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,19

M07AC020     0,010 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,05

M08B020      0,010 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,11

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica frío                                      2,15 6,45

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UU17VAC010   ud  SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA 60 cm                                  

Señal cuadrada de lado 60 cm, circular de diametro 60 cm u octogonal de doble apotema 60 cm, reflex iv a niv el I
(E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación,cimentación y  remates de pav imentación, coloca-
da.

O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         19,51 4,88

O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

M11SA010     0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,80 1,45

P27ERS310    1,000 u   Señal cuadrada reflex iv a E.G. 60 cm                             45,97 45,97

P27EW010     3,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,00 36,00

P01HD010.1   0,150 m3  Hormigón HM-15/P/20/I central                                   55,13 8,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               114,20 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,60

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

UU17HSC015   m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          

Pintura reflex iv a acrílica blanca/amarilla en cebreados o simbolos, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje
sobre el pav imento.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

M07AC020     0,010 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,05

M08B020      0,010 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,11

M11SP010     0,050 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,61 1,33

P27EH012     0,700 kg  Pintura acrílica base acuosa                                    1,65 1,16

P27EH040     0,400 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

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

UU17HMC030   m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial reflex iv a continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, incluso
premarcaje.

O01OA030     0,003 h   Oficial primera                                                 19,86 0,06

O01OA070     0,003 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,05

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,03

M11SP010     0,002 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,61 0,05

P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica base acuosa                                    1,65 0,12

P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

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

U17HRR010    m   REDUCTOR MODULAR DE GOMA 3 cm                                   

Reductor de v elocidad en v ías urbanas con líimite de v elocidad <50 km/h, formado por elementos modulares de
goma natural de 3 cm de altura, 40 cm de ancho y  resaltados mediante bandas amarillas y  negras, perpendicula-
res a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y  de lámina elastoplástica de elev ada re-
troreflectancia y  antideslizantes. La fijación al pav imento sera mediante tornillos de ex pansión, completamente ter-
minado.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69

PP27EH080    1,000 m   Reductor modular goma 60x 40x 3 cm negro i/fijación               59,99 59,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               63,70 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
CARTTE       m3  CARGA/TRANSPORTE ESCOMBROS                                      

Carga y  transporte de escombros a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente) o lugar indicado por la propiedad, en camiones basculantes
de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso descarga. Medido sobre perfil.

M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 1,99

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 2,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

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

UU20CT170    m3  CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                       

Canon y  gestión de escombros en v ertedero autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad au-
tónoma correspondiente). Medido sobre perfil.

MM07N200     1,000 m3  Canon escombro a v ertedero                                      8,40 8,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN UNIDADES DE OBRA 
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

Nº ORDEN DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

1 OPERACIONES PREVIAS                                             
1.1 m3  FRESADO DE FIRME (MBC)..................................................................( UU03DF020 ) 765,92 27,49 21.055,14

1.2 ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS...................................................( UU01AA01 ) 124,00 31,32 3.883,68

1.3 ud  REPOSICIÓN CERCO Y TAPA REGISTROS............................................( UU01AA02 ) 75,00 106,06 7.954,50

1.4 ud  DESMONTAJE REDUCTOR DE VELOCIDAD............................................( UU17HRR.1 ) 5,00 28,88 144,40

1.5 ud  DESMONTAJE/ MONTAJE DE MOBILIARIO URBANO...............................( UU01C040 ) 19,00 34,09 647,71

1.6 m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA.............................................( UU18F100 ) 420,00 1,32 554,40

1.7 ud  SOPORTES TALANQUERAS..................................................................( UU18F111 ) 54,00 13,93 752,22

1.8 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x 40x 70cm ..............................................( UU07EU050 ) 1,00 154,60 154,60

1.9 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F.........................................( UU01AF211 ) 0,21 14,20 2,98

1.10 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM..............................................( UU01AF201 ) 0,42 14,68 6,17

1.11 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA........................................................................( UU01EZ010 ) 1,47 4,89 7,19

1.12 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm..................................( UU07OEP490 ) 3,00 46,48 139,44

1.13 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO.............................................( UU01RZ020 ) 1,40 6,81 9,53

1.14 m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE...............................................................( U03WM010.1 ) 1,75 64,35 112,61

1.15 m   DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BORDILLO............................................( UU01AB100 ) 2,00 21,75 43,50

1.16 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS.......................................( UU01AB010 ) 4,00 3,07 12,28

1.17 m2  PAV.ACERA/VADO EXIST......................................................................( UU04VBT020 ) 4,00 35,54 142,16

TOTAL CAPÍTULO 1.................................................................................. 35.622,51
2 PAVIMENTACIÓN                                                   
2.1 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25..........................( UU03VC270 ) 19.148,00 6,94 132.887,12

2.2 m2  SANEO PROFUNDIDAD 0,5 m................................................................( UU18F040 ) 122,00 35,33 4.310,26

2.3 m   SELLADO FISURAS...............................................................................( UU18SF ) 125,00 2,19 273,75

2.4 m2  PASO PEATONES ELEVADO O BADÉN...................................................( UU03PEO1 ) 496,00 15,17 7.524,32

TOTAL CAPÍTULO 2.................................................................................. 144.995,45
3 SEÑALIZACIÓN                                                    
3.1 m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 15 cm......................................................( UU17HMC041 ) 1.954,38 1,20 2.345,26

3.2 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm ..........................................................( UU17HMC040 ) 1.792,00 1,16 2.078,72

3.3 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.................................................( UU17HSS020 ) 81,00 12,78 1.035,18

3.4 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS..............................................( UU17HSC020 ) 560,00 12,40 6.944,00

3.5 ud  SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA 60 cm .....................................................( UU17VAC010 ) 2,00 117,60 235,20

3.6 m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS....................................( UU17HSC015 ) 15,00 6,97 104,55

3.7 m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm.........................................( UU17HMC030 ) 15,00 0,38 5,70

3.8 m   REDUCTOR MODULAR DE GOMA 3 cm .................................................( U17HRR010 ) 6,00 65,58 393,48

TOTAL CAPÍTULO 3.................................................................................. 13.142,09
4 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
4.1 m3  CARGA/TRANSPORTE ESCOMBROS....................................................( CARTTE ) 1.075,00 4,92 5.289,00

4.2 m3  CANON VERTEDERO ESCOMBROS......................................................( UU20CT170 ) 1.075,00 8,65 9.298,75

TOTAL CAPÍTULO 4.................................................................................. 14.587,75

TOTAL......................................................................................................... 208.347,80
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Anejo nº5: Gestión de Residuos 
 

1.- ANTECEDENTES  

 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se incluye 

en el proyecto constructivo «Obras de Operación Asfalto», un Estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición como requisito previo para la tramitación de la licencia de obra 

correspondiente a las obras del citado proyecto. 

 

2.- OBJETO DEL ANEJO 

 

El objeto del presente estudio consiste en adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

correcta gestión de los residuos generados en los trabajos de demolición y construcción de la 

obra indicada, según las distintas directrices indicadas en el epígrafe siguiente. 

 

3.- NORMATIVA APLICABLE  

 

Las directrices seguidas son las indicadas en la siguiente normativa: 

 

Europea: 

 Directiva relativa a los residuos: Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006 que 

deroga la Directiva 75/442/CE, de 15 de julio de 1975 (modificada por la Directiva 

91/156/CE de 18 de marzo). 

 Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001 que modifica la Decisión 

2000/532/CE de 3 de mayo de 2000. 

 Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos median-te depósito en vertedero. 

 Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente y Resolución del 

Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de 

residuos (97/C 76/01). 
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 Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993 por la que se modifican las 

Directivas 87/404/CEE(recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los 

juguetes), 89/106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE(compatibilidad 

electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección 

individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático), 

90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 

91/263/CEE(equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de 

agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos), y 73/23/CEE(material 

eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión). 

 Directiva 89/106/CE sobre Productos de la Construcción. 

 

Estatal: 

 PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, publicada en el 

BOE núm. 83 de6de abril de2004. 

 PG-4: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de conservación de 

carreteras. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 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. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 

2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

2001-2006.  

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 



Proyecto Constructivo: Obras de Operación Asfalto 

 

Documento 1: Memoria y Anejos 
Página nº 3 

Anejo nº5: Gestión de Residuos 
 

 Real Decreto 1630/1992, de 28 de julio, por el que se dictan las disposiciones para la 

libre circulación de los productos de la construcción, modificado por el Real Decreto 

1328/1995. 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición, publicada en el BOE n° 38 de 13 

de febrero de 2008. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

Autonómica: 

 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto de depósito de residuos. 

 Orden de 23 abril de 2003, por la que se regula la repercusión del impuesto sobre 

depósito de residuos. 

 Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 

en la Comunidad de Madrid. 

 CORRECCIÓN DE ERRORES DE ORDEN 269012006, de 28 de julio, del Consejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, publicada en el 

B.O,C.M. n°214 de 2 de octubre de 2008. 

 Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización la 

eliminación en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del 

territorio nacional 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

 

El paso previo a la identificación de los residuos que se generarán en la obra, consiste en 

analizar las actividades que se llevaran a cabo. A continuación se enumeran los trabajos a desarrollar 

en la obra que previsiblemente generaran residuos:  

 

 Fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levanta pavimentos.  

 Demolición por medios mecánicos de las capas de hormigón y firme existentes. 

 Excavación en saneo de blandones.  

 Demolición de obras de fábrica en la puesta a cota de sumideros y pozos 

 

Una vez planteadas las actividades anteriores, se detallan los materiales y cantidades a 

desechar atendiendo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden MAM/3O4/2002 del 

Ministerio de Medio Ambiente de 8 de febrero. En este documento se clasifican los residuos en 

capítulos atendiendo a la fuente que los genera. Por lo tanto, los residuos generados en la obra de 

urbanización se engloban dentro del capítulo 17 denominado “Residuos de la construcción y 

demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). 

 

Los materiales y cantidades totales que se generan en el presente Proyecto Constructivo se 

indican a continuación: 

 

Residuos y cantidades generadas 

Código Residuo Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

170302 Fresado de M.B.C 2081,01 995,7 
170302/170101 Base  de hormigón 37,59 15,86 

170504 Excavación apertura caja 35,69 23,79 
 

Por otra parte la orden 269012006 establece una clasificación en dos niveles. El nivel 1 

corresponde a las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de las obras de 

excavación.  

 

Existen otro tipo de residuos que se generarán en la obra y que se puede clasificar como 

inherentes a la maquinaria, estos pueden ser aceites y combustibles, los cuales son generados de 
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forma indirecta por la propia actividad de la obra y la maquinaria empleada, por lo que no se asocian 

a partidas concretas del presupuesto, ya que es un gasto que correrá a cargo del contratista al 

subcontratar la maquinaria y su mantenimiento. 

 

El volumen que se genere en obra será muy variable y dependerá en gran medida de la 

aplicación de principios de buenas prácticas en la obra. 

 

5.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN PREVISTAS  

 

Todos los residuos no reutilizables cuyo volumen sea grande, serán seleccionados y 

cargados directamente a un camión, transportándolos a vertedero. Los residuos correspondientes 

a este grupo son: 

 

Los bordillos de hormigón y la demolición de cimentaciones de hormigón.  

Las baldosas de hormigón. 

 Las mezclas bituminosas. 

Sobrantes de excavaciones de apertura de caja y zanjas. 

Material cerámico procedente de demoliciones de imbornales y pozos. 

 

La entrada en el vertedero autorizado de todos los residuos se justificará mediante el albarán 

correspondiente. 

 

Por otra parte el contratista cumplirá con el Plan de Gestión de Residuos propio, 

gestionando todos los residuos que genere la actividad de la obra. 

 

6.- REUTILIZACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA  

 

En la redacción del proyecto se ha previsto generar el menor transporte de tierras posible, 

aunque por la situación del mismo en pleno centro de Guadarrama y sin posibilidad de zonas de 

acopio o extensión (taludes), ha implicado que tanto los materiales procedentes de los cajeos para 

la implantación de nuevo firme como las tierras sobrantes extraídas de la excavación en zanja para 

las redes de distribución de las compañías suministradoras, se deban llevar a vertedero. 
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Durante la ejecución de la obra se estudiará la posibilidad de reciclar cualquier otro material, 

cuya adecuación quede demostrada mediante ensayos del laboratorio de control de calidad. 

 

7.- DESTINO DE LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES  

 

Todos los residuos generados tienen carácter no peligroso. Cada residuo será enviado a un 

Gestor Autorizado de Residuos No Peligrosos. 

 

 

Gestores Autorizados. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

 

Para la zona de proyecto y según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio el vertedero de Inertes más próximo a la zona de obras sería el de Moralzarzal, según se 

observa en la tabla adjunta: 
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Vertederos C.A.M. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

8.- PRESCRIPCIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO, TRANSPORTE 

Y GESTIÓN  

 

Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada indicándose 

tipo de residuo (código LER), cantidad y comprobante emitido por el Gestor de Residuos 

Autorizado por la CAM. 

 

La Dirección Facultativa deberá aprobar expresamente la reutilización o valoración de residuos 

in situ. 

 

A continuación se dan una serie de indicaciones de carácter general y para distintos tipos de 

residuos asimilables a urbanos o municipales producidos durante todas las etapas del desarrollo de 

la obra: 

 

 Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su 

posterior valorización.  

 El contratista deberá prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar 

su transporte. Además los recipientes de residuos deberán estar cubiertos cuando se 

transporten de manera que no se puedan producir vertidos descontrolados. 

 Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente 

designados.  
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 Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, el contratista deberá 

elaborar un plano de la obra y del derribo con un esquema de la distribución de los 

espacios de almacenamiento y del recorrido de la maquinaria.  

 Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los 

sobrantes. Por ejemplo, si se separan los residuos asimilables a urbanos de los pétreos, 

es recomendable utilizar contenedores compactadores para los primeros, y una 

machacadora de obra o una planta recicladora para los segundos.  

 Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.  

 No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se 

lleven a cabo desde el lugar en el que se originan los residuos hasta su deposición en el 

contenedor, mejor.  

 Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 

permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.  

 Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de 

otro modo, causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización 

del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.  

 Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 

perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.  

 Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se 

deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente 

inflamables. Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido generados 

hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán facilitado por los 

transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un documento 

específico realizado por la empresa constructora o de derribo donde figure el tipo de 

residuo, la cantidad y el destino final.  

 Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveía en el 

Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas por las entidades 

competentes de cada comunidad autónoma, en este caso de la comunidad autónoma de 

Madrid. 



Proyecto Constructivo: Obras de Operación Asfalto 

 

Documento 1: Memoria y Anejos 
Página nº 9 

Anejo nº5: Gestión de Residuos 
 

 

Cada uno de los diversos residuos que se originan en la construcción y demolición puede ser 

sometido a alguna de las diferentes alternativas de gestión que se van a exponer a continuación: 

unos materiales admiten varias, y para otros sólo es recomendable una. A continuación se presenta 

un breve recorrido sobre estos materiales y sus alternativas de gestión: 

 

 

TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

O DEMOLICIÓN 

 

POSIBILIDAD DE GESTIÓN 

 

TIERRA SUPERFICIAL Y DE EXCAVACION  

Reutilizar en la formación de paisajes. 

Reutilizar como relleno en la misma obra. 

ASFALTO  
Reciclar como asfalto. 

Reciclar como masa de relleno. 

HORMIGÓN  

Reciclar como grava en hormigones. 

Reciclar como grava suelta en firmes de 

carreteras o para rellenar agujeros. 

Reciclar como granulado drenante para 

rellenos, jardines, etc. 

OBRA DE FABRICA Y PEQUEÑOS ELEMENTOS  

Reutilizar los pequeños elementos (tejas, 

bloques, etc.). 

Reciclar como grava en subbases de firmes, 

rellenos, etc. 

METALES  
Reutilizar 

Reciclar en nuevos productos. 

MADERA DE CONSTRUCCION  
Reutilizar para andamios y vallados. 

Reciclar para tableros de aglomerados. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  Reutilizar 

EMBALAJES 

Reutilizar los palletes como tarimas o 

tableros auxiliares para la construcción de la 

obra. 

Reciclar en nuevos embalajes o productos 

ACEITES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Reutilizar en la propia obra hasta finalizar el 

contenido del  recipiente 
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9.- PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

Asciende el presupuesto base de licitación de gestión de residuos tal y como puede verse 

en el presupuesto del proyecto a VEINTIÚN MIL CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

(21.004,90 €) incluido I.V.A. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 1 
Anejo nº6: Estudio Básico de 

Seguridad y Salud 



 

ÍNDICE 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO ................................................................ 1 

2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA .......................................................... 3 

2.1.- OBJETO DEL PROYECTO .......................................................................... 3 

2.2.- NÚMERO DE TRABAJADORES ESTIMADO ................................................... 4 

3.- RIESGOS EXISTENTES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN .............................. 4 

3.1.- RIESGOS PROFESIONALES ...................................................................... 4 

3.1.1.- Excavación ................................................................................................... 4 

3.1.2.- Terraplenado ................................................................................................ 6 

3.1.3.- Fresado De Firmes ........................................................................................ 7 

3.1.4.- Extendido De Capas De Mezcla Bituminosa En Caliente .......................................... 9 

3.1.5.- Montaje E Instalación De Tuberías Y Prefabricados ............................................. 10 

3.1.6.- Extendido Y Compactación De Capas Granulares. ............................................... 11 

3.1.7.- Señalización Horizontal Y Vertical. ................................................................... 13 

3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y PREVENCIÓN..................................... 15 

3.3.- RIESGO DE INCENDIO Y PREVENCIÓN ...................................................... 15 

4.- FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD .......................... 16 

5.- BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS ...................................................... 16 

6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .......................................... 17 

7.- BRIGADA DE SEGURIDAD ................................................................. 18 

8.- REUNIONES DE LOS RESPONSABLES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS ........ 18 

9.- CONCLUSIÓN ................................................................................ 18 



Proyecto Constructivo: Obras de Operación Asfalto 

 

Documento 1: Memoria y Anejos 
Página nº 1 

Anejo nº6: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 
 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 

Este estudio de Seguridad y Salud se redacta de acuerdo a los contenidos y criterios del 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

En este estudio, se establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidente y enfermedades profesionales, y a las instalaciones de higiene y bienestar, durante la 

construcción de las obras de referencia. 

 

De acuerdo con el citado Real Decreto, los riesgos se agrupan en: evitables mediante 

medidas de carácter preventivas y, no evitables mediante las mismas. Para la eliminación o 

disminución de los daños derivados de los riesgos no evitables se dispondrán en primer lugar 

medidas protectoras de tipo colectivo y solo en aquellos casos en los que las protecciones 

colectivas no puedan garantizar la integridad de los trabajadores, se utilizarán protecciones 

individuales. 

 

Se han considerado en este estudio los siguientes elementos: 

 Medidas preventivas a introducir en la organización de los tajos y en los procedimientos 
constructivos para la eliminación de los riesgos evitables. 

 Protecciones colectivas e individuales para los riesgos no evitables. 

 Condiciones a cumplir por las instalaciones para la higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

 Normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Instrucciones para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria empleados en la 
obra. 

 Indicaciones sobre aplicación de primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 Requerimientos de personal de seguridad en la obra. 

 

Por otro lado, el mencionado Real Decreto establece respecto a la seguridad y salud de la 

obra que: 
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 El Constructor deberá adaptar los contenidos de este Estudio a las modificaciones que 
realice en su planificación y procedimientos, mediante la elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud de la Obra. 

 El Plan será sometido a su aprobación expresa antes del inicio de la obra por parte de la 
Administración contratante. Después de su aprobación se mantendrá una copia a 
disposición de la Dirección Facultativa, otra copia se entregará al Comité de Seguridad y 
Salud, o en su defecto, a los representantes de los trabajadores. 

 El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la autoridad 
laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 
disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos 
de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus 
funciones. 

 Es obligatorio la existencia de un Libro de Incidencias cuyas funciones se especifican en 
el citado Real Decreto. 

 Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan, el cual responderá solidariamente frente a las responsabilidades que se 
deriven de la inobservancia por parte de los subcontratistas o trabajadores autónomos 
de las medidas previstas. 
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2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

 

2.1.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente Proyecto es definir las obras necesarias para la rehabilitación de la 

calzada de las calles: 

 

 CALLE DOCTOR FEDERICO RUBIO  

 CALLE LA SIERRA 

 CALLE CARMEN CABEZUELO 

 CALLE JULIO RUIZ DE ALDA 

 CALLE DAOIZ Y VELARDE 

 CALLE DOS DE MAYO 

 PLAZA DE MONTELEÓN 

 CALLE CACERA 

 CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 

 CALLE SITIOS DE ZARAGOZA 

 CALLE MONTELEON 

 CALLE POZAS 

 CALLE RUBÉN DARÍO 

 CALLE DEL RÍO 

 CALLE ELOISA MELLA 

 CALLE HERRENES 

 CALLE GENERAL MUÑOZ GRANDES 

 CALLE NUEVA 

 CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 

 CALLE FERNANDO VI 

 

El alcance de las obras comprende el extendido de una nueva capa de aglomerado asfáltico 

de 5cm, siendo necesario el fresado completo de la calzada, para evitar la pérdida de plinto en los 

bordillos, la puesta a cota hasta la nueva rasante de los sumideros y las tapas de los registros, así 

como su cambio si están en mal estado y la realización de la señalización horizontal. Se considera 
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también una capa de MBC de regularización (bacheo) previa al extendido de la capa de rodadura. En 

determinadas zonas de las calles se realizarán además reparaciones puntuales de desperfectos de 

la calzada (baches, peladuras, sellado de fisuras, …), o el saneo completo del paquete de firme 

(blandones o hundimientos). Asimismo se retirarán reductores de velocidad de caucho, 

sustituyéndolos por reductores de MBC normalizados por la Orden FOM 3053/2008, ejecutados 

in situ. 

 

Se ha realizado un estudio pormenorizado del estado de la plataforma de calzada, altura de 

bordillos, pendientes longitudinales y transversales, etc, de las calles. Dicho análisis se ha 

plasmado de forma gráfica y concisa en fichas descriptivas de cada calle (anejo nº1), resaltando los 

defectos y condicionantes encontrados así como la solución propuesta. En los planos se ha 

representado tanto el estado actual de cada calle como la solución adoptada en el estado 

proyectado, incluyendo la señalización horizontal y las operaciones previas a realizar antes del 

extendido de la mezcla bituminosa. 

 

2.2.- NÚMERO DE TRABAJADORES ESTIMADO 

 

Para la realización de las distintas unidades de obra contempladas, se ha previsto el empleo 

de una media de OCHO (8) personas, que son las que compondrían un equipo básico de asfaltado 

con fresadora, barredora, extendedora, compactadoras y personal de apoyo y señalización. 
 

 

3.- RIESGOS EXISTENTES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

3.1.- RIESGOS PROFESIONALES 

 

3.1.1.- Excavación 

 

3.1.1.1.- Riesgos existentes: 

 Desprendimientos. 

 Accidentes de vehículos (choques y vuelcos). 

 Atropellos por máquinas o vehículos. 

 Atrapamientos por deslizamientos y desprendimientos, en especial, los debidos a los 
cambios de humedad del terreno. 
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 Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

 Generación de ruido. 

 Generación de polvo. 

 

3.1.1.2.- Medidas preventivas 

 No se excavará socavando, por lo que la excavadora será de dimensiones adecuadas al 
frente de la explotación. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo libres de obstáculos y 
suficientemente iluminadas. 

 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvareda. 

 Cuando el acceso de peatones a la obra haya de ser obligadamente por la rampa para 
vehículos se delimitará el mismo por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

 Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 
tareas de toma de muestras o ensayos "in situ". 

 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

 Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la 
maquinaria y vehículos de movimiento de tierras. 

 Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, se haga por 
procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 
caída de éstos. 

 

3.1.1.3.- Protecciones colectivas 

 Señalización y balizamiento del perímetro de los trabajos. 

 Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

 Señalización de los itinerarios de los vehículos de transporte y de los accesos a las 
áreas de trabajo. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos de transporte. 

 Cables de sujeción de cinturones de seguridad al borde superior de los desmontes de 
más de tres metros de altura con objeto de permitir el saneo de taludes. 

 Regado de pistas. 

 

3.1.1.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

 Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

 Prendas reflectantes para los señalistas. 

 Botas de seguridad de cuero. 
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 Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 Guantes de seguridad de cuero. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de 
tierras. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 

3.1.2.- Terraplenado 

 

Se considera en este apartado el terraplenado necesario para el ensanchamiento de la zona 

pavimentada y la rotura y reposición de la misma en aquellos puntos en que sea necesario. 

 

3.1.2.1.- Riesgos existentes: 

 Accidentes de vehículos de obra (choques y vuelcos). 

 Atropellos por máquinas o vehículos. 

 Contusiones, torceduras y heridas en extremidades inferiores. 

 Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos del terraplén en ejecución, en 
especial, los debidos a los cambios de humedad del terreno. 

 Generación de polvo. 

 Generación de ruido. 

 Caídas de personal al mismo y a distinto nivel. 

 Vibraciones en los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de tierra. 

 Daños a terceros en el caso en que se realicen los trabajos sin interrupción del tráfico, 
ya sea por proyecciones de gravilla, escalones laterales, o choques contra maquinaria 
trabajando. 

 

3.1.2.2.- Medidas preventivas: 

 Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico, de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones. 

 Se tendrá en cuenta los posibles cambios de humedad del terreno, utilizándose los 
taludes adecuados para cada caso teniendo en cuenta el tipo de terreno. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo libres de obstáculos. 
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 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvareda. 

 Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, se hará por 
procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 
caída de éstos. 

 Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 
tareas de toma de muestras o ensayos "in situ". 

 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

 Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 
dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las 
ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 

 Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la 
maquinaria y vehículos de movimiento de tierras. 

 Esta prohibido transportar personas en las máquinas, a no ser que se disponga de 
asiento para acompañante. 

 

3.1.2.3.- Protecciones Colectivas 

 

 Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos de transporte. 

 Señalización de obras según el Pliego de Condiciones. 

 Señalización de seguridad. 

 

3.1.2.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

 Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

 Prendas reflectantes para los señalistas. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de 
tierras. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 

3.1.3.- Fresado De Firmes 
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3.1.3.1.- Riesgos existentes 

 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Atropellos o golpes con vehículos y/o con máquinas. 

 Vibraciones. 

 Incendios. 

 Proyecciones de partículas. 

 

3.1.3.2.- Medidas Preventivas 

           

 Estudiando el peligro identificado de caídas de personas a distinto nivel se ha detectado 
que la causa puede ser por la acción de subir o bajar de la máquina. Como medidas 
preventivas creemos necesario poner atención en que todas las superficies de la máquina 
en cuestión, incluidas las escaleras, se encuentren limpias de grasas u obstáculos. 

 Estudiando el peligro identificado de atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos se 
ha detectado que la causa puede ser por: Mala visibilidad, trabajos en áreas de elevada 
pendiente, aproximación peligrosa a bordes o maniobras peligrosas. Como medidas 
preventivas creemos necesario poner atención en:  Correcta iluminación de la máquina y 
la zona de trabajo. Balizamiento de los bordes del muelle. Definir correctamente las 
maniobras a realizar. 

 Estudiando el peligro identificado de atrapamiento o golpes con vehículos se ha 
detectado que la causa puede ser por: Mal funcionamiento de las señalizaciones 
acústicas o sonoras de las máquinas.  Mala visibilidad. Señalización deficiente de la obra. 
Estas causas de riesgo se pueden reducir prestando especial atención a las siguientes 
medidas preventivas: Instalación de señales acústicas de marcha atrás en los vehículos. 
Mantenimiento frecuente y efectivo de las mismas. Moderación de la velocidad de 
circulación. Realización de supervisiones periódicas de la señalización de la obra. 
Dotación a los operarios de chalecos reflectantes. Utilización del casco de seguridad. 

 Estudiando el peligro identificado de vibraciones se ha detectado que la causa puede ser 
por: Deficiente amortiguación de la fresadora. Mal diseño del asiento del conductor. 
Superficie de trabajo inadecuada. Estas causas de riesgo se pueden reducir prestando 
especial atención a las siguientes medidas preventivas: Reglaje del asiento. Correcto 
mantenimiento de la máquina en general. Adecuación y limpieza de la superficie de 
trabajo. 

 Estudiando el peligro identificado de incendios se ha detectado que la causa puede ser 
por: Cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo. Inflamación durante el llenado del 
depósito. Estas causas de riesgo se pueden reducir prestando especial atención a las 
siguientes medidas preventivas: Realizar un correcto mantenimiento del vehículo. No fumar 
durante la operación de llenar el depósito. 
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 Estudiando el peligro identificado de proyección de partículas se ha detectado que la 
causa puede ser por: Métodos inadecuados de trabajo. Movimientos bruscos de la 
máquina durante su normal funcionamiento.Estas causas de riesgo se pueden reducir 
prestando especial atención a las siguientes medidas preventivas: Ofrecer una formación 
adecuada al maquinista. Procurar no trabajar contra el viento. Utilizar gafas de 
protección. 

 

3.1.4.- Extendido De Capas De Mezcla Bituminosa En Caliente 

            

3.1.4.1.- Riesgos existentes 

 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Quemaduras 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Vibraciones. 

 Incendios. 

     

3.1.4.2.- Medidas Preventivas 

 

 Estudiando el peligro identificado de caídas de personas a distinto nivel se ha detectado 
que la causa puede ser por la acción de subir o bajar de la máquina. Como medidas 
preventivas creemos necesario poner atención en que todas las superficies de la máquina 
en cuestión, incluidas las escaleras, se encuentren limpias de grasas u obstáculos. 

 Estudiando el peligro identificado de quemaduras se ha detectado que la causa puede 
ser por el contacto con la mezcla.Como medidas preventivas creemos necesario evitar el 
contacto con la mezcla y usar las protecciones individuales necesarias y ropa adecuada. 

 Estudiando el peligro identificado de atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos se 
ha detectado que la causa puede ser por la mala visibilidad, maniobras peligrosas, 
trabajos en áreas de elevada pendiente y aproximación peligrosa a los bordes de la 
calzada. Como medidas preventivas creemos necesario poner atención en la correcta 
iluminación de la máquina y de la zona de trabajo, además de comprobar la existencia de 
personas en los alrededores de la zona de trabajo.. 

 Estudiando el peligro identificado de atrapamiento o golpes con vehículos se ha 
detectado que la causa puede ser por: Mal funcionamiento de las señalizaciones 
acústicas o sonoras de las máquinas. Mala visibilidad. Señalización deficiente de la obra. 
Estas causas de riesgo se pueden reducir prestando especial atención a las siguientes 
medidas preventivas:  Instalación de señales acústicas de marcha atrás en los vehículos. 
Mantenimiento frecuente y efectivo de las mismas. Moderación de la velocidad de 
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circulación. Realización de supervisiones periódicas de la señalización de la obra. 
Dotación a los operarios de chalecos reflectantes. Utilización del casco de seguridad. 

 Estudiando el peligro identificado de vibraciones se ha detectado que la causa puede ser 
por: Deficiente amortiguación de la fresadora. Mal diseño del asiento del conductor. 
Superficie de trabajo inadecuada. Estas causas de riesgo se pueden reducir prestando 
especial atención a las siguientes medidas preventivas: Reglaje del asiento. Correcto 
mantenimiento de la máquina en general. Adecuación y limpieza de la superficie de 
trabajo. 

 Estudiando el peligro identificado de incendios se ha detectado que la causa puede ser 
por: Cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo. Inflamación durante el llenado del 
depósito. Estas causas de riesgo se pueden reducir prestando especial atención a las 
siguientes medidas preventivas: Realizar un correcto mantenimiento del vehículo. No fumar 
durante la operación de llenar el depósito. 

 

3.1.4.3.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

 

 Botas de seguridad 

 Cascos protectores auditivos 

 Abrigo tipo ingeniero 

 Impermeable tipo ingeniero 

 Chaleco reflectante 

 Gafas de seguridad contra los impactos 

 Gafas contra el polvo 

 Guantes fabricados en cuero 

 Mandil de cuero 

 Manguitos protectores contra partículas proyectadas 

 Máscara contra emanaciones tóxicas 

 Máscara simple de papel filtrante para contra el polvo 

 

3.1.5.- Montaje E Instalación De Tuberías Y Prefabricados 

 

Se considera en este apartado las actividades encaminadas a la construcción de las obras de 

drenaje formadas por tubos o piezas prefabricadas. 

 

3.1.5.1.- Riesgos existentes: 

 Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía. 



Proyecto Constructivo: Obras de Operación Asfalto 

 

Documento 1: Memoria y Anejos 
Página nº 11 

Anejo nº6: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 Alcance por balanceo de cargas suspendidas. 

 Caída a distinto nivel. 

 Erosiones, contusiones y heridas por manipulación de materiales. 

 Contusiones, torceduras y heridas en extremidades inferiores por falta de orden y 
limpieza en el tajo. 

 Vuelco de piezas prefabricadas. 

 Los derivados de escaleras y andamios. 

 

3.1.5.2.- Medidas Preventivas 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

 Diariamente el gruísta antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos sometidos 
a esfuerzos. Mensualmente se hará una y de los controles y sistemas de mando. 

 

3.1.5.3.- Protecciones colectivas 

 Señalización y balizamiento del perímetro de la zona de trabajo. 

 Cables de sujeción de cinturones de seguridad en caso de que el montaje se realice en 
altura. 

 Cabos de guiado de cargas suspendidas. 

 

3.1.5.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

 

 Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

 Prendas reflectantes para los señalistas. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 Guantes de seguridad de cuero. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 

3.1.6.- Extendido Y Compactación De Capas Granulares. 
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En este apartado se consideran los trabajos de extendido y compactación de la zahorra 

artificial que forma la capa de base del firme. La puesta en obra se realizará por medios mecánicos 

convencionales, por lo que los riesgos principales se derivan del uso de maquinaria. 

 

3.1.6.1.- Riesgos existentes: 

 Atropellamiento por máquinas y vehículos. 

 Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía. 

 Caídas y vuelcos de vehículos. 

 Proyección de gravilla. 

 Uso de maquinaria vibratoria. 

 Generación de ruido. 

 Daños a terceros en el caso en que se realicen los trabajos sin interrupción del tráfico, 
ya sea por proyecciones de gravilla, escalones laterales, o choques contra maquinaria 
trabajando. 

 

3.1.6.2.- Medidas preventivas: 

 Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico, de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones. 

 Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la 
maquinaria y vehículos de movimiento de tierras. 

 Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados, que 
deberán estar instruidos adecuadamente. 

 Se señalizarán oportunamente los accesos y recorrido de vehículos. 

 Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados si fuese preciso por personal 
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las 
maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a éstos trabajos. 

 Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 
tareas de muestras o ensayos "in situ". 

 Esta prohibido transportar personas en las máquinas, a no ser que se disponga de 
asiento para acompañante. 

 

3.1.6.2.1.-Revisiones: 

 

Semanalmente se pasará revisión a la maquinaria de extendido, compactación y transporte 

con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, 

señales acústicas e iluminación. 
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3.1.6.3.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

 Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

 Prendas reflectantes para los señalistas. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria. 

 

3.1.7.- Señalización Horizontal Y Vertical. 

 

En este apartado se consideran las actividades de pintado de marcas viales, colocación de 

señales y paneles informativos, y colocación de balizas, captafaros y biondas. 

 

3.1.7.1.- Riesgos existentes: 

 Atrapamiento y golpes por partes móviles de la máquina de hinca de apoyos de la 
bionda. 

 Atropellamiento por máquina de pintado o vehículo de señalización. 

 Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía. 

 Caída y/o vuelco del vehículo de pintado o de señalización, o de la máquina de hinca. 

 Contacto con pinturas (dermatitis). 

 Proyección de partículas de pintura en los ojos. 

 Gases y vapores emanados por las pinturas. 

 Riesgo de colisión inducido en el tráfico en las vías afectadas. 

 

3.1.7.2.- Medidas preventivas: 

 Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico, de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones. 

 En los trabajos de pintado de marcas viales por medio de vehículo se utilizará además un 
vehículo de señalización por detrás. 

 Se delimitará y balizará adecuadamente la parte de la calzada en la que se estén 
realizando trabajos estáticos de señalización y/o balizamiento, colocándose la señalización 
adecuada de aproximación a los vehículos que utilizan la vía. 
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 Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados, que 
deberán estar instruidos adecuadamente. 

 Las pinturas y disolventes utilizados se almacenarán en lugares adecuados, puesto que se 
trata de productos inflamables. 

 Se realizarán las revisiones que indique el fabricante de las maquinas de pintado y de 
hinca de apoyos de la bionda. 

 En caso de que sea necesario la colocación de paneles informativos de grandes 
dimensiones para lo cual sea necesario el uso de grúa, se tendrán en cuenta las 
precauciones relativas a las revisiones de los aparejos de izado previamente a su 
utilización. 

 

3.1.7.3.- Protecciones colectivas 

 Señalización y balizamiento del perímetro de la zona de trabajo. 

 Señalización de aproximación en la vía a la zona de trabajo. 

 Vehículo de señalización de trabajos móviles en la calzada. 

 

3.1.7.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

 

En los trabajos de pintado de marcas viales: 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Guantes de seguridad. 

 Mascarilla protectora de las vías respiratorias frente a gases y vapores. 

 Prendas reflectantes para los señalistas. 

 Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 

En los trabajos de colocación de señalización vertical y biondas: 

 Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

 Botas de seguridad de cuero con puntera reforzada. 

 Guantes de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Prendas reflectantes para los señalistas. 

 Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
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3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y PREVENCIÓN 

 

Derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras y/o escombros por 

carreteras públicas, además de posibles intrusos en las zonas de trabajo. 

 

Asimismo, los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y 

vehículos, como consecuencia de voladuras. 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 

 Utilización de mallas y lonas para evitar la caída de material de los camiones de 
movimiento de tierras. 

 Señalización adecuada de las salidas de los camiones de movimiento de tierras a 
carreteras y calles públicas, de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3-IC. 

 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. 

 Señalización y balizamiento de las zonas de trabajo, así como los obstáculos que 
permanezcan después de finalizar la jornada de trabajo. 

 Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones en las voladuras, se 
establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como la señalización de 
aviso y advertencia que sea precisa. 

 

3.3.- RIESGO DE INCENDIO Y PREVENCIÓN 

 

Durante el proceso constructivo, el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de dos 

situaciones concretas: los elementos fácilmente combustibles y las fuentes de energía. 

 

En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, 

incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a otros elementos 

fácilmente combustibles. 

 

En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco 

controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro 

del inicio de un incendio. 

 



Proyecto Constructivo: Obras de Operación Asfalto 

 

Documento 1: Memoria y Anejos 
Página nº 16 

Anejo nº6: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

Hay que vigilar también las condiciones en las que se realizan los trabajos de soldadura y 

aquellos en los que se emplea llama abierta. 

 

Teniendo en cuenta las características de la obra se dispondrá en obra de los siguientes 

equipos contraincendios: 

 

 Un extintor de Polvo químico polivalente en las proximidades de cada tajo y de los 
almacenes o acopios de materiales combustibles o inflamables, que podrá ser utilizado 
para los tipos de fuego A, B y C aun cuando haya presentes equipos eléctricos ya que 
se tratará de baja tensión. Se ha estimado las necesidades de esta obra en un total de 
4 extintores de Polvo químico polivalente de 25 kg. de carga. 

 Un extintor de Anhídrido Carbónico (CO2) que podrá ser utilizado para los tipos de 
fuego A, B, C y E (alta tensión) de 5 kg. de carga. 

 

4.- FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas 

preventivas, normas de comportamiento y protecciones individuales que deberán emplear. 

 

Para ello se impartirá a todos los operarios un total de 8 horas lectivas de seguridad y salud 

en el trabajo. En dichas horas, además de las normas y señales de seguridad, se les concienciará 

en su respeto y cumplimiento, se les enseñará la utilización de las protecciones colectivas, y el uso 

y cuidado de las individuales. 

 

Dicha formación deberá ser realizada por el personal de los Servicios de Prevención propios 

(o ajenos) de la empresa principal, quedando incluida en dicha formación todo el personal de la 

obra, la cual se realizará en horas de trabajo. 

 

 

5.- BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Al inicio de las obras o en el momento en que se incorpore un nuevo trabajador, y 

posteriormente de forma anual será obligatorio la realización de un reconocimiento medico de 
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todos los trabajadores. Igualmente será obligatorio la realización del curso de primeros auxilios y 

socorrismo al inicio de las obras y después, de forma anual. 

 

En las inmediaciones de los principales tajos se dispondrá de los siguientes elementos, que 

contarán con los requerimientos del Pliego de Condiciones: 

 

 “Cartel de primeros auxilios” 

 “Cartel de direcciones de urgencia”. 

 Botiquín portátil 

 El número de carteles de primeros auxilios y direcciones de urgencia, así como de 
botiquines portátiles se ha estimado en dos (2) unidades. 

 

6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los trabajadores, con las 

siguientes características: 

 La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, 16 m2. 

 El vestuario estará provisto de 2 bancos con capacidad para 5 personas cada uno y de 
taquillas individuales con llave en un número de 8. 

 

Los aseos dispondrán de:   

 

 1 lavabo con agua corriente provistos de jabón y espejo. (1 por cada 10 trabajadores) 

 1 secadores de aire caliente. 

 1 retrete con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. (1 por cada 
25/15 trabajadores masculinos/femeninos ) 

 Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 m por 1,20  de superficie y 2,50 m de 
altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior y de una percha. 

 1 ducha de agua fría y caliente, aisladas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior. (1 por cada 10 trabajadores) 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de 

un trabajador con la dedicación 2 horas diarias. 
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7.- BRIGADA DE SEGURIDAD 

 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones, el contratista dispondrá durante el 

desarrollo de las obras de una brigada de seguridad con dedicación parcial compuesta por un 

oficial 1ª y dos peones que se encargarán de la colocación, desplazamiento, reposición y 

reparación de las protecciones colectivas. 

 

 

8.- REUNIONES DE LOS RESPONSABLES EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego de Prescripciones, Una vez al mes se reunirán 

los responsables de Seguridad de las empresas intervinientes en las obras. A estas reuniones será 

conveniente que asistan los responsables de producción de dichas empresas, y podrán asistir los 

Delegados de Prevención de las empresas en caso de existir. A dichas reuniones asistirá el 

Director de las Obras y el Coordinador de Seguridad y Salud, en caso de existir. 

 

9.- CONCLUSIÓN 

 

Con lo indicado en el presente Proyecto, se considera suficiente para la  definición de todas 

las obras, instalaciones y servicios a desarrollar en la ejecución del proyecto modificado “Obras de 

operación Asfalto”, uniéndose al resto de documentación a presentar en los Organismos 

competentes para su total aprobación. 

 

En Guadarrama, Noviembre de 2017 

 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

 

Fdo: Diego Calatrava Miguel 

I.C.C.P. Nº de colegiado: 29.101 
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1.- CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) constituye el conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, (PG-3/02), y lo indicado 

en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del 

mismo. 

 

Las obras sobre las que se aplicará este Pliego y los pliegos específicos, son las definidas 

en el presente proyecto, tanto en su Memoria, como a través de sus planos gráficos, y 

presupuestos, siendo cualquiera de ellos de carácter vinculante. 

 

Los documentos indicados contienen además de la descripción general y localización de las 

obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra, y son por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir 

en todo momento el Contratista. 

 

Así, se exponen a continuación todos los aspectos que constituyen el Pliego General del 

presente Proyecto de “Obras de Operación Asfalto" Guadarrama (Madrid). 

 

1.2.- CONSIDERACIONES GENERALES DE APLICACIÓN. 

 

Tanto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3/02) como el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras incluidas en el Proyecto. 

 

Asimismo, serán de aplicación las siguientes Disposiciones, Normas y Reglamentos, cuyas 

prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a 

él, formando parte integrante del mismo: 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-08. 
Decreto 956/2008 de 19 de Junio. 

 Norma 6.3-I.C., “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por 
Orden FOM/3459/2003 de 28 de Noviembre). 

 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 (Texto Consolidado Diciembre 
2015). 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Capítulo IV del Título 
V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive). 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

 Ley 2/2002 de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 
de 18 de Julio. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico de Baja Tensión y sus modificaciones: Corrección de errores del Real 
Decreto 560/2010, de 7 de mayo, Instrucciones Complementarias (ITC BT 01 A 51) y 
Guía Técnica de aplicación al REBT. 

 Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras (MOPTMA). 

 Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  y sus diversas 
actualizaciones. 

 RD 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. y sus modificaciones por el RD 
337/2010. 

 Ley 54/03, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas 8/1993, de 22 de junio, y su Reglamento 
Técnico de Marzo de 2007. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados. 

 Código Técnico de la Edificación de 2006. 

 



Proyecto Constructivo: Obras de Operación Asfalto 

 

Documento 3 
Página nº 8 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

1.3.- DIRECCION DE LAS OBRAS. 

 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas por parte de la 

propiedad, a un Ingeniero, con competencia legal en la materia, regulándose su actuación de 

control y vigilancia, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y el proyecto redactado al 

efecto, sin perjuicio de cuantas estipulaciones se convengan en el Contrato de Obra sobre dicha 

actuación, siempre y cuando estén suscritos por la referida Dirección Facultativa. 

 

Se hace constar aquí la ineludible obligatoriedad por parte del Contratista de tener al frente 

de las obras de una manera permanente y hasta su total ejecución a un jefe de obra con autoridad 

conferida suficiente para ejecutar las órdenes de la Dirección Facultativa representante de la 

Propiedad relativas al cumplimiento del Contrato. 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de las obras, toda clase de facilidades para 

comprobar los replanteos, efectuar reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de controlar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las 

partes de las obras, y cumplirá cuantas órdenes e instrucciones señale dicha Dirección. 

 

1.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS DE LAS OBRAS. 

 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 

que el Director considere oportunos y entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 

 Condiciones atmosféricas generales y temperaturas ambiente máxima y mínima. 

 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados, o relación de los 
documentos en que estos se recogen. 

 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de 
la obra. 

 

1.5.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA. 
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Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero 

Director, las dependencias suficientes, dentro de su oficina de obra, para las instalaciones 

necesarias para el control y vigilancia de las obras. 

 

1.6.- ENSAYOS, ANALISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

 

Es obligación del Contratista realizar sus propios controles sobre los materiales empleados y 

unidades de obra realizados previamente a la realización de los mismos por parte de la Propiedad, 

en evitación de controles y ensayos inútiles. 

 

El número de ensayos y su frecuencia tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 

terminadas, será fijado por el Director. 

  

El importe de tales ensayos se corresponderá con lo indicado en el Contrato entre la 

Propiedad y el Contratista General de las Obras. 

 

1.7.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

 

Las omisiones de Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de obra, que 

sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos ó Pliego de 

Prescripciones, o que por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista 

de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 

por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 

 

En los casos de discrepancia entre los Planos y demás disposiciones técnicas y las 

expuestas en el Pliego, prevalecerá el presente Pliego. 

 

1.8.- EQUIPO DE MAQUINARIA. 

 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director de las Obras, la maquinaria que prevé emplear 

en la ejecución de las obras, sobre la cual, habrá de dar su conformidad, no pudiendo retirarla de 

las obras sin previa autorización del Ingeniero Director. 
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1.9.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 

 

Todo el personal técnico adscrito a la Dirección de Obra, deberá tener acceso, en todo 

momento, a todas las partes de la obra e instalaciones de fabricación de materiales, con el fin de 

comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello que se refiera a la ejecución de las obras 

contratadas, tal como dosificaciones, naturaleza de los materiales, temperatura, etc. 

 

1.10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El Plazo de ejecución de las obras será el que determine el Contrato entre la Propiedad y el 

Contratista General de las Obras. 

 

1.11.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y  PLAZO  DE  GARANTIA. 

 

Una vez finalizadas las obras se procederá por la Dirección de las Obras a la recepción 

definitiva de las mismas realizadas con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores, si se 

encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservación, levantándose acta en la forma que 

se establezca en el Contrato. 

 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa la fecha de terminación total 

de la obra, e incluirá en esta notificación la siguiente información sobre la obra realmente realizada: 

 

Plano donde se reflejarán las secciones de las conducciones en los diversos tramos. 

 

Esquema de la instalación efectuada. 

 

A la recepción concurrirá la Dirección Facultativa y el Contratista que levantará acta, firmando 

la documentación antes citada. 

 

El Plazo de Garantía será establecido en el mismo Contrato de las Obras. Durante este 

período serán de cuenta del Contratista General las obras de conservación y reparación que sean 

necesarios.  

 

1.12.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y LIMPIEZA FINAL. 
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El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje 

de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

 

En tal sentido, cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan 

ser dañados durante las obras sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos, 

que de producirse, serán restaurados a su costa. 

 

Así mismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 

depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por escrito, por la 

Dirección de Obra. 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes de la 

recepción de las obras. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas. Hasta su recepción será objeto del contratista mantener limpias las zonas 

de actuación si están abiertas al tránsito de peatones ajenos a las obras. 

 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no será objeto de abonos 

por su realización. 

 

1.13.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS. 

 

Durante la ejecución de las obras, se mantendrán a ambos lados del tramo o tramos en 

ejecución, las señales de precaución reglamentarias, y cuantas el Director Facultativo estime 

procedentes para la seguridad del tránsito, colocándolas a las distancias de las obras que el mismo 

determine, en cada caso, y cumplimentando lo dispuesto en la Norma 8.3 I.C. de la Dirección 

General de Carreteras del M.O.P.U. de 31 de Agosto de 1.987, Señalización de Obras. 
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En el caso de producirse incidentes ó cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y 

sus bienes por causa de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad 

recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias legales.  

 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicios públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, 

de manera inmediata, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o 

perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable. 

 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 

adecuadamente. 

 

1.14.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Ingeniero Director, 

será ejecutado obligatoriamente. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos 

en que no se detallan las condiciones, tanto de los materiales, como de la ejecución de las obras, 

el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

1.15.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio 

de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger a los obreros, público, 
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vehículos, animales y propiedades ajenas, de posibles daños y perjuicios, corriendo con la 

responsabilidad, que de las mismas se derive. 

 

Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de las obras le 

dicte para garantizar esa seguridad, bien entendido, que en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá 

al Contratista de responsabilidad. 

 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que afecte a 

caminos y servicios existentes encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de 

viabilidad, ejecutando, si fuera preciso, a expensas del contratista, caminos provisionales para 

desviarlo. 

 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual, existente sin la previa autorización 

por escrito de la Dirección de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas, para si fuera 

preciso, abrir el camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades 

que por tales motivos se deriven. 

 

1.16.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 

Serán de cuenta y responsabilidad del contratista, y no será objeto de abono independiente, 

la señalización total de las obras durante su ejecución: El contratista estará obligado a balizar, 

colocar las correspondientes señales de preaviso y peligro, paneles informativos de desvíos, 

balizas luminosas, estableciendo incluso vigilancia permanente con señalistas en aquellos puntos o 

zonas que por su peligrosidad, según criterio de la Propiedad y/o Dirección de Obra puedan ser 

motivo de accidentes, como cruces, inicio y final de calles, zonas próximas a colegios, zonas 

comerciales, paradas de autobús, etc. 

 

Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que tuvieran 

lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 

señalización insuficiente o defectuosa. Así como los perjuicios ocasionados a las Compañías 

suministradoras de Servicios de Gas, Teléfonos, Agua o Electricidad 

 

El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el correspondiente 

Servicio del Ayuntamiento y/o Dirección de obra, y sin que sea objeto de abono independiente, 

asegurará un itinerario peatonal transitable, permitiendo en todo momento el acceso a portales y 
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locales mediante pasarelas y plataformas estables. Asimismo asegurará el tráfico durante la 

ejecución de las obras, bien por calles existentes o por las desviaciones que sean necesarias, 

elaborando un plano de desvíos atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en condiciones 

tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad. también deberá 

asegurar el paso de servicios de emergencias, realizando las gestiones oportunas con el organismo 

correspondiente sin que sea objeto de abono independiente.  

 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos: medios auxiliares y de construcción, 

montaje y retirada de toda clase de señales, paneles, contenedores de residuos, construcciones 

auxiliares, vallado y protección de zanjas, los de protección de árboles con tablones de madera, 

los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de 

construcción y conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico, vallado 

perimetral, instalación de alumbrado provisional y recursos necesarios para proporcionar seguridad 

en el entorno de las obras; la de retirada, al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, 

materiales, etc. y limpieza general de la obra; el montaje, conservación y retirada de instalaciones 

para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de 

dichas aguas y energía, la retirada de los materiales rechazados, la corrección de las deficiencias 

observadas puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que procedan, 

deficiencias de materiales o de una mala construcción; la localización de servicios mediante calas, y 

la reparación de todas las averías que se causen en las redes de servicios públicos o municipales. 

 

Serán a cargo del Contratista así mismo, el abono de los gastos de replanteo general, 

parcial y de liquidación de las Obras. En esta línea se considera igualmente responsabilidad 

ejecutiva y económica del contratista el replanteo de los servicios existentes con las 

correspondientes calas de detección que fuesen necesarias y la información cartográfica de los 

servicios actualizados en el momento de inicio material de las obras. 

 

Será por cuenta del contratista el mantenimiento, y en caso de verse afectado por las obras 

la reposición, de los puntos de apoyo y bases de la cartografía municipal, debiéndose reponer con 

idénticas condiciones y materiales por topógrafos titulados que efectúen los correspondientes 

cálculos de cierre y engarce con el resto de la red municipal, a la vez que proporcionar al Servicio 

Cartográfico Municipal planos taquimétricos de idénticas condiciones y calidades que los que este 

Servicio maneja en un soporte informático compatible con el municipal. Los gastos ocasionados por 
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todos estos serán de cuenta de la empresa adjudicataria, considerándose incluido, a prorrateo, en 

el importe total del presupuesto. 

  

Correrá igualmente por cuenta del contratista el control de calidad de la obra por un importe 

mínimo del 1% del Presupuesto Base de Licitación, según la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación del Estado, por lo que no se refleja ni como partida 

ni como capítulo independiente. 

 

Por último también se prevé la ubicación de un cartel de dimensiones aproximadas 5x3 m, 

cuyo diseño definitivo se adaptará al establecido por el correspondiente órgano promotor. El cartel 

se mantendrá hasta la recepción de las obras. La colocación del cartel y el coste de los gastos de 

producción, colocación y mantenimiento es una obligación más del contratista y no forma parte del 

presupuesto de la obra. Previo a la colocación del cartel, el contratista entregará la 

correspondiente memoria de cálculo de las cimentaciones, que deberá aprobar el Director de Obra. 

 

1.17.- SUBCONTRATAS Y DESTAJOS. 

 

El Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, bien 

entendido que responderá como único responsable de esta parte de obra. 

 

1.18.- MEDICIÓN Y ABONO. 

(ART. 106 DEL PG-3). 
 

Cada unidad de la obra se medirá y abonará según lo indicado en el correspondiente Pliego 

de Prescripciones del Proyecto Específico en cuestión. Si no hay indicación alguna, se estará a lo 

dispuesto en los Cuadros de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/02, Precios auxiliares y Cuadro de Precios del presente 

Proyecto.  

  

La fijación de precios de partidas de obras no señaladas en los presupuestos del proyecto, 

como precios contradictorios, deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que se haya de 

aplicar, y requerirá el visto bueno de la propiedad, pero si por cualquier circunstancia en el 

momento de hacerse la medición, no estuviera aún determinado el precio de la obra ejecutada, el 

Contratista lo establecerá de común acuerdo con la propiedad, actuando el Director de las obras 
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como árbitro en el caso de desacuerdo. Si el contratista no aceptase el precio aprobado quedará 

exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Propiedad podrá contratarla con otro 

empresario fijado. 

 

Cuando por consecuencia de rescisión o de otra causa, fuere preciso valorar obras 

incompletas u obras parciales cuyo precio no coincida con ninguno de los que se consignen en el 

presupuesto y en el Contrato de Obras en su caso, se establecerá con carácter general, 

descomponiendo el trabajo hecho, teniendo en cuenta los materiales y los jornales en él invertidos. 

 

1.19.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 

El Contratista debe emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en los Pliegos 

de Condiciones específicos y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 

con lo especificado también en dicho documento. 

 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción de las obras, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado, de las faltas y defectos de que 

éstos puedan presentar, por su mala ejecución, por la deficiente calidad de los materiales 

empleados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de 

que el Director de las Obras o sus subalternos, no le hayan llamado la atención sobre el particular, 

ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra, que 

siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de las Obras o su 

representante en la obra, adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los 

materiales empleados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 

de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y construidas de acuerdo con lo contratado y 

todo ello a expensas de la Contrata. 

 

Si el Director de las obras tuviese fundadas razonas para creer en la existencia de defectos 

en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tipo y antes de la recepción definitiva, las 

obras, excavaciones o demoliciones que crea necesarias para conocer los trabajos que suponga 

defectuosos. 
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Estos gastos que se ocasionen serán por cuenta del Contratista, siempre que los defectos 

existan realmente y, en caso contrario, correrán a cargo del propietario.  

 

1.20.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

 

El objeto del presente Proyecto es definir las obras necesarias para la rehabilitación de la 

calzada de las calles: 

 

 CALLE DOCTOR FEDERICO RUBIO  

 CALLE LA SIERRA 

 CALLE CARMEN CABEZUELO 

 CALLE JULIO RUIZ DE ALDA 

 CALLE DAOIZ Y VELARDE 

 CALLE DOS DE MAYO 

 PLAZA DE MONTELEÓN 

 CALLE CACERA 

 CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 

 CALLE SITIOS DE ZARAGOZA 

 CALLE MONTELEON 

 CALLE POZAS 

 CALLE RUBÉN DARÍO 

 CALLE DEL RÍO 

 CALLE ELOISA MELLA 

 CALLE HERRENES 

 CALLE GENERAL MUÑOZ GRANDES 

 CALLE NUEVA 

 CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 

 CALLE FERNANDO VI 

 

El alcance de las obras comprende el extendido de una nueva capa de aglomerado asfáltico 

de 5cm, siendo necesario el fresado completo de la calzada, para evitar la pérdida de plinto en los 

bordillos, la puesta a cota hasta la nueva rasante de los sumideros y las tapas de los registros, así 

como su cambio si están en mal estado y la realización de la señalización horizontal. Se considera 
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también una capa de MBC de regularización (bacheo) previa al extendido de la capa de rodadura. En 

determinadas zonas de las calles se realizarán además reparaciones puntuales de desperfectos de 

la calzada (baches, peladuras, sellado de fisuras, …), o el saneo completo del paquete de firme 

(blandones o hundimientos). Asimismo se retirarán reductores de velocidad de caucho, 

sustituyéndolos por reductores de MBC normalizados por la Orden FOM 3053/2008, ejecutados 

in situ. 

 

Se ha realizado un estudio pormenorizado del estado de la plataforma de calzada, altura de 

bordillos, pendientes longitudinales y transversales, etc, de las calles. Dicho análisis se ha 

plasmado de forma gráfica y concisa en fichas descriptivas de cada calle (anejo nº1), resaltando los 

defectos y condicionantes encontrados así como la solución propuesta. En los planos se ha 

representado tanto el estado actual de cada calle como la solución adoptada en el estado 

proyectado, incluyendo la señalización horizontal y las operaciones previas a realizar antes del 

extendido de la mezcla bituminosa. 

 

2.- CAPITULO II: EXPLANACIONES 

 

2.1.- DEMOLICIONES 

 

2.1.1.- Definición. 

 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 

ejecución de la obra. Esta demolición viene perfectamente definida en la memoria y en los planos 

 

Incluye las siguientes operaciones:  

 

 Trabajos de preparación y de protección.  

 Derribo, fragmentación o desmontaje 

 Retirada de los materiales. 

 

2.1.2.- Ejecución. 
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Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá 

ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del 

contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de 

evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas 

próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 

eventualmente dicte el Director de las Obras. 

 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 

con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial 

atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán 

ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el 

terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) 

alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los 

extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable 

o peligroso. 

 

2.1.3.- Retirada De Los Materiales De Derribo 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 

establecerán el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, 

siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo 

presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 
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Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de 

control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la 

normativa legal vigente. 

 

2.1.4.- Medición Y Abono. 

 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones se 

considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. En el caso 

de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente 

después de finalizar la misma. 

 

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el Proyecto 

se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono 

por separado. 

 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 

resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene 

el Director de las Obras. 

 

Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que está 

comprendida en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por separado 

 

2.2.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

 

2.2.1.- Definición 

 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar las zonas donde han de asentarse los 

firmes, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo, e 

incluso la compactación de la explanada resultante hasta alcanzar un noventa y cinco por ciento 

(95%) del Próctor Normal. 
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La excavación de la explanación se clasificará en excavación en tierra, que comprenderá 

también el terreno de tránsito, y excavación en roca. 

  

En los tramos en desmonte, al llegar a la profundidad prevista en los Planos para la 

construcción del firme, se comprobará la naturaleza de la explanación, dándole el siguiente 

tratamiento según el tipo de suelo existente. 

 

Si el fondo de los desmontes es adecuado o tolerable se dejarán en estado natural y se 

construirán las capas de firme proyectadas sobre esa explanada. 

 

2.2.2.- Ejecución 

 

Una vez terminadas las operaciones de retirada de la tierra vegetal se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida 

en los Planos y a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. El Ingeniero Director 

definirá la utilización más adecuada para los productos que se obtengan de las excavaciones. 

 

No se podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado su replanteo y 

este haya sido aprobado por el Director. 

  

En todo lo referente a esta unidad, se ajustará su ejecución a lo prescrito en el Artículo 320 

del PG-3/02, salvo indicación en contra en este Pliego de Prescripciones Particulares. 

 

Se efectuará una compactación de la explanada resultante hasta alcanzar una densidad 

equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Próctor Normal. 

 

Los materiales procedentes de excavación serán válidos para formación de la explanada bajo 

firme o pavimentos, salvo que puntualmente aparecieran materiales que no cumplan las mínimas 

condiciones exigidas. 

 

2.2.3.- Control De Calidad 

 

Será de aplicación el Artículo nº 1 de las Recomendaciones para el control de calidad en 

obras de carreteras (MOPTMA). 
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2.2.4.- Medición Y Abono 

 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3.) realmente excavados, medidos sobre los 

Planos de perfiles transversales. En el precio de la excavación queda incluido el transporte de 

material, bien a vertedero o, para su empleo más adecuado en los terraplenes de cualquier punto 

de la obra. 

  

También está incluido el riego y la compactación del fondo de las capas de los desmontes y 

ensanches. 

   

La terminación y refino de la explanación, incluso como señala el artículo 302 del PG-3/02, 

superficies de desmonte y taludes de terraplén, no será de abono en ningún caso, considerándose 

incluida su ejecución en los precios de excavación y terraplenado. 

 

2.3.- TERRAPLENES 

2.3.1.- Definición 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de las 

excavaciones que sean aptos para la construcción de rellenos compactados para formación de la 

plataforma o infraestructura del viario, ya sean suelos, o bien rocas que sin necesidad de alcanzar la 

calidad exigida para el concepto de pedraplén definido en el Artículo 321 del PG-3/02 cumplan los 

requisitos del presente Artículo. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

 Preparación de la superficie de asiento. 

 Extensión de una tongada. 

 Humectación o desecación de una tongada. 

 Compactación de una tongada. 

 Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 

2.3.2.- Zonas De Los Terraplenes O Pedraplenes 
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Se distinguen tres zonas: 

 

CIMIENTO.- Formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie 

original del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer la excavación adicional 

por presencia de material inadecuado definida en los planos u ordenadas por la Dirección de las 

Obras. 

 

NÚCLEO.- Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

 

CORONACIÓN.- Formada por la parte superior del terraplén o en los fondos de desmonte no 

rocoso o de rocas plásticas o alteradas, sobre las que a juicio del Director no deba asentarse 

directamente la subbase del firme. 

 

2.3.3.- Materiales 

 

Clasificación y condiciones generales. 

   

Los materiales a emplear procederán de las excavaciones de la propia obra o préstamos 

autorizados por el Director. Podrán ser suelos o rocas. 

 

Los suelos se clasifican en “marginales”, "inadecuados", "tolerables", "adecuados" y 

"seleccionados", según las especificaciones establecidas en 330.3.3. del PG-3/02. 

 

Para la formación del núcleo, cimiento y coronación de los rellenos podrá emplearse el 

material procedente de la excavación con la siguiente condición: 

 

 Para la formación del núcleo y/o cimiento de los rellenos se utilizarán los materiales 

tolerables obtenidos, los cuales se reservarán a tal efecto, acopiándolos si es preciso 

hasta que se puedan extender. 

 Para la formación de la coronación se emplearán materiales seleccionados (según PG-3/02) 

procedentes de excavación o de préstamos. Esta explanada así obtenida tendrá un 

espesor mínimo de medio metro (0'5 m.) bajo pavimentos. 
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El Contratista estará obligado a levantar y rehacer de nuevo a su costa aquellas zonas de 

relleno compactado que al paso del tráfico de los vehículos pesados acusen "muelleo" a juicio de la 

Dirección de Obra. 

 

2.3.4.- Empleo 

 

En la coronación de explanada podrán emplearse únicamente suelos adecuados, 

seleccionados, o el material rocoso definidos en el apartado anterior para este fin. 

 

En el núcleo y en el cimiento de los terraplenes podrán emplearse solamente suelos 

tolerables, adecuados o seleccionados, o bien el material rocoso definido para este fin, siempre 

que su índice de CBR sea igual o superior a 3. 

   

En las zonas donde el núcleo pueda estar sujeto a inundaciones, no se permitirá el empleo de 

suelos tolerables. 

   

Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 

 

2.3.5.- Ejecución 

 

 Se mantiene íntegramente lo prescrito en 330.5 del PG-3./02 cuando se trate de emplear 

suelos y lo establecido en 331.5 del PG-3/02 cuando se trate de material rocoso. 

   

 En cuanto a las tolerancias de las superficies acabadas se cumplirá lo establecido en 331.6 

del PG-3/02, que será aplicable exclusivamente a la superficie acabada del núcleo, sobre la que 

posteriormente se extenderá la capa de coronación de explanada. 

 

2.3.6.- Compactación 

 

En general, se cumplirán los requisitos fijados en el Artículo 330 del PG-3/02, procediendo 

a realizar pruebas de compactación de diferentes espesores de tongadas con el fin de alcanzar una 

compactación del 95% del Proctor Modificado. 

 

En terraplenes la densidad obtenida no será inferior a: 
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La máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, en coronación de los terraplenes 

(100% P.M.). 

 

En cimientos y núcleos de terraplenes, no será inferior al 95 % de la máxima obtenida en 

ensayo Proctor Modificado (95% P.M.). 

 

2.3.7.- Limitaciones de la ejecución 

 

Se mantiene el artículo 330.6 del PG-3/02. No obstante el Director podrá suavizar las 

exigencias en cuanto a la suspensión de los trabajos en tiempo frío mediante las correspondientes 

instrucciones. 

  

2.3.8.- Control De Calidad 

Será de aplicación el Artículo nº 2 de las Recomendaciones para el control de calidad de 

obras de carretera. 

 

2.3.9.- Medición Y Abono 

 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales, incluyendo en el precio, el canon de extracción (si procede), la extracción, el 

transporte a cualquier distancia hasta el punto de uso y la ejecución del terraplén de acuerdo con 

lo señalado en el Artículo 330 del PG-3/02, y se abonarán a los precios de terraplén indicados en 

los Cuadros de Precios. 

 

2.4.- RELLENOS LOCALIZADOS 

(Art. 332 y 421 del PG-3). 

 

2.4.1.- Definición 

 

Los rellenos que se ejecuten en obra serán de dos tipos: 

 

 Con material procedente de la excavación en la parte superficial de las zanjas de 

abastecimiento, saneamiento y drenaje, alumbrado y riego. 
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 Con material seleccionado procedente de préstamos para la parte de la zanja que rodea al 

tubo incluso su cama de asiento, asegurándonos así que queda limpia de impurezas y 

escombros.  

 

2.4.2.- Medición Y Abono 

 

Los rellenos localizados, se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales, a idéntico precio que el indicado para los terraplenes. 

 

 

 

3.- CAPITULO III: PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

3.1.- MATERIALES BÁSICOS 

 

3.1.1.- Materiales. 

  

Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del presente P.P.T.P. y 

su recepción deberá ser efectuada por el Director, quien determinará aquellos que deban ser 

sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no considerar suficiente su simple examen visual. 

 

El Contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a 

utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento del empleo, con el objeto de que aquel 

pueda proceder al encargo de los ensayos que estime necesarios. 

 

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no presupondrá la 

renuncia al derecho de su posterior rechazo, si se comprobaran defectos de calidad o de 

uniformidad. 

 

En principio se considerará defectuosa la obra o la parte de obra que hubiere sido realizada 

con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director. 

 

En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente P.P.T.P., el 

Contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso a que va ser destinado y presentará 
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cuantas muestras, informes, certificados, etc., pueda lograr de los fabricantes al objeto de 

demostrar ante el Director la idoneidad del producto seleccionado. Si la información y garantías 

ofrecidas no bastaran al Director, éste podrá ordenar la realización de ensayos, recurriendo incluso 

a laboratorios especializados. 

 

Todo material no aceptado será retirado de la obra de forma inmediata, salvo autorización 

expresa y por escrito del Director. 

 

3.1.2.- Conglomerantes. 

 

3.1.2.1.- Cementos. 

 

El Cemento a utilizar será de denominación CEM-II 42.5. 

 

Cumplirá con lo establecido en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción de Cemento RC-03”, RD 1797/03 de 26 de diciembre y de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

 

3.1.2.2.- Morteros y Hormigones. 

 

Deberán cumplir como norma general las especificaciones contenidas en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre. 

 

3.2.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

(ART. 570  DEL PG-3) 

 

3.2.1.- Materiales. 

 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ajustarán a los indicados en los Planos. 

 

Todos los bordillos prefabricados estarán hechos con hormigón H-200 de árido máximo 

veinte (20) milímetros. 
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Tendrán una buena regularidad geométrica, y aristas sin desconchados. No presentarán 

coqueras ni otras alteraciones visibles. Deberán ser homogéneos, de textura compacta y no 

presentar zonas de segregación. 

 

El bordillo se coloca sobre cimentación y refuerzo de hormigón HM-20 de las mismas 

características del definido para soleras de hormigón de este Pliego. 

 

3.2.2.- Ejecución de obras. 

 

Una vez ejecutada la capa de firme sobre la que asentará la cimentación del bordillo se 

procederá a verter y rasantear ésta de acuerdo con los planos de proyecto. 

 

Se extenderá una fina capa de mortero, de espesor no mayor de tres (3) centímetros para el 

correcto asiento y nivelación del bordillo.  

 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm. Este 

espacio se rellenará con mortero M-450. 

 

A continuación se procederá al refuerzo del bordillo según se indica en los planos. 

 

Las líneas definidas por las aristas superiores deberán ser rectas, ajustándose a las rasantes 

fijadas. 

 

3.2.3.- Control de calidad. 

 

Se realizará mediante inspección en obra de sus condiciones generales, alineaciones y forma. 

 

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas, vigilándose especialmente el 

proceso de colocación y terminación del encintado. 

 

3.2.4.- Medición y Abono. 

  

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, 

medidos en el terreno. 
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En el precio también se incluye la excavación de la caja, el lecho de hormigón y el mortero de 

rejuntado. 

 

3.3.- CAPAS GRANULARES EN SUBBASES Y BASES 

 

3.3.1.- Definición 

 

Como su propio nombre indica, son las capas del firme que se han formado mediante la 

compactación de capas granulares tales como arenas seleccionadas, zahorras naturales o similares. 

Comprenden estas unidades la extensión, humectación, compactación y refino de la superficie 

acabada, entendiendo incluida la preparación de la superficie de asiento en la capa anterior. 

 

3.3.2.- Materiales 

 

 El material será extraído de la zona más cercana posible, siempre que cumpla las 

características necesarias para poder alcanzar el grado de compactación y capacidad resistente 

exigida. 

 

 En la subbase de la calzada, los materiales carecerán de elementos de tamaño superior a 

ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por 

ciento (25%) en peso. Simultáneamente su límite líquido será menor que treinta LL<30 y su índice 

de plasticidad menor que diez IP<10. 

 

 Estarán exentos de materia orgánica.  

 

 El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo, 

teniendo que alcanzar una compactación del 95% P.M. 

 

3.3.3.- Control De Calidad 

 

 Serán de aplicación los Artículo nº 4 y nº 5, de las Recomendaciones para el control de 

calidad de obras de carretera. 
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3.3.4.- Medición Y Abono 

 

 Se medirán y abonarán por los metros cúbicos (m3) de material empleado medido sobre las 

secciones tipo señaladas en los Planos. El precio de la unidad comprende el transporte del material 

desde cualquier distancia y el perfilado de taludes. 

 

3.4.- HORMIGÓN VIBRADO PARA SOLERAS 

(ART. 550 Y 610 DEL PG-3/02) 
 

3.4.1.- Definición 

 

Consisten en las capas del firme o base de pavimentos peatonales, realizadas con 

hormigones en masa. 

 

Incluye esta unidad la preparación de la superficie de apoyo, la colocación de encofrados o 

ejecución de maestras, ejecución de juntas de retracción y las operaciones de curado y 

desencofrado. 

 

3.4.2.- Materiales 

 

El hormigón a utilizar en la capa base de firme y de aceras será de resistencia característica a 

compresión mayor o igual a 15 N/mm². (HM-15) con árido máximo de 20 mm. y consistencia 

plástica. 

 

Este cumplirá lo establecido en el Artículo 610 del PG-3/02 y en la vigente Instrucción EHE. 

 

Para establecer la dosificación del hormigón a emplear, el Contratista deberá recurrir a 

ensayos previos a la ejecución, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga en 

obra las condiciones exigidas. 

  

La fabricación de la mezcla deberá realizarse en central. 

 

3.4.3.- Ejecución De Las Obras 
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Previamente al vertido del hormigón, se comprobará que la superficie de asiento de este 

tiene la densidad debida y las rasantes definidas en los planos, y se regará ésta suficientemente 

justo antes del vertido. 

 

Bien sea con encofrado de borde, o bien con maestras, se comprobará el replanteo de 

estos para posibilitar la correcta ejecución de la solera. 

 

Las juntas de retracción se dispondrán como máximo a seis (6) metros, y se las hará coincidir 

con juntas de hormigonado, en el caso de bases de hormigón para calzada y aparcamiento, y se 

dispondrán cada 8 m en bases de aceras. 

 

3.4.4.- Control De Calidad 

 

Tanto los acabados como las tolerancias de la superficie resultante y juntas, cumplirán lo 

prescrito en el Artículo 550 del PG-3/02. Las limitaciones de la ejecución por agentes externos, 

así como en general, las actuaciones necesarias para la correcta elaboración, puesta en obra y 

curado del hormigón, cumplirán lo establecido en la Instrucción EHE-08. 

 

Se efectuarán ensayos de resistencia. 

 

3.4.5.- Medición Y Abono 

 

 Se medirá el hormigón vibrado a utilizar en bases de calzada y aceras por metros cúbicos 

(m3) de material empleado medido sobre las secciones tipo señaladas en los Planos, estando 

incluido en el precio la parte proporcional de encofrados y otros medios auxiliares necesarios para 

su puesta en obra. 

 

3.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

(ART. 542 DEL PG-3/02) 
 

3.5.1.- Definición 

 

Son la combinación de áridos y un ligante bituminoso, que previo calentamiento de ambos se 

extiende y compacta para formar capas componentes de firmes. 
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Su ejecución incluye operaciones de: 

 

 Estudio de la mezcla. 

 Preparación de la superficie. 

 Fabricación y transporte de la mezcla. 

 Extensión y compactación. 

 

3.5.2.- Materiales 

 

Se cumplirá lo prescrito en el Artículo 542 del PG-3/02. 

 

Los áridos podrán ser calizos o silíceos en capas intermedias, y silíceos en capas de 

rodadura. 

 

El ligante a emplear será del tipo 60/70 en cualquier capa. 

 

La relación filler/betún será de 1,3 en capa de rodadura y 1,2 en capa intermedia, siendo el 

filler de aportación al 100%. En la capa de base la relación filler/betún será de 1,0 y al menos el 

50% del filler será de aportación. El tipo de mezcla a utilizar en las calles será: AC16SURF60/70D 

en capa de rodadura de 5 cm, y AC22BIND60/70S en capa intermedia de 7cm. 

 

3.5.3.- Ejecución De Las Obras 

 

En todo lo referente a la ejecución de estas unidades, se cumplirá lo especificado en el PG-

3/02 en su artículo 542. 

 

Se tendrá especial cuidado en la compactación de la mezcla junto a bordillos, pozos de 

registro, arquetas y sumideros, rematando adecuadamente su terminación. 

 

La mezcla se fabricará en central, y se transportará de la forma indicada en el PG-3/02 con el 

fin de que se realice adecuadamente su ejecución.  

 

3.5.4.- Control De Calidad 
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El Contratista presentará a la Dirección los certificados y justificantes que le sean 

requeridos, que aseguran la correcta elaboración de la mezcla en la central de acuerdo con lo 

especificado en el PG-3/02. 

 

3.5.5.- Medición Y Abono 

 

Las capas de mezclas bituminosas en caliente se medirán y abonarán por metros cuadrados 

(m²), realmente ejecutados. 

 

Se aplicarán los precios definidos en el Cuadro de Precios nº 1 para cada tipo, y no será de 

abono el exceso de grosor de la capa debido a un mal replanteo o cálculo de la mezcla de trabajo. 

 

3.6.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA 

(ART. 530 Y 531 DEL PG-3/02) 
 

3.6.1.- Materiales 

 

Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. 

 

En riegos de imprimación se utilizarán emulsiones bituminosas tipo ECL-1 con una dotación 

media de 1,0 kg/m2. 

 

En riegos de adherencia se utilizarán emulsiones bituminosas tipo EAR-1 con una dotación 

media de 0,5 kg/m2. 

 

El Director de la obra podrá modificar las dotaciones de emulsión a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. Los tipos de emulsión utilizados en obra deberán cumplir las especificaciones 

que para cada tipo figuran en el artículo 213 del PG-3/02. 

 

Las emulsiones bituminosas que se utilicen en obra deberán cumplir todo lo establecido 

respecto a fabricación, transporte y almacenamiento y control de calidad en el artículo 213 del PG-

3/02. 
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3.6.2.- Medición Y Abono 

 

Tanto los riegos de imprimación como los de adherencia se medirán y abonarán por metros 

cuadrados (m2), realmente aplicados. 

 

La limpieza y preparación de la superficie a tratar se considerará incluida en el precio y no 

será objeto de abono independiente. 

 

 

3.7.- SEÑALIZACIÓN   

 

 

3.7.1.1.- Definición. 

 

Son las placas metálicas que fijadas al terreno mediante postes empotrados en dados de 

hormigón sirven para regular y orientar el tráfico. 

 

3.7.1.2.- Materiales y Ejecución. 

 

Tanto los materiales como la ejecución de éstos elementos se ajustarán a lo especificado en 

el Artículo 701 del PG-3/02. 

 

En los carteles de señalización se empleará aluminio extrusionado. 

 

Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Norma 8.1 I.C. 

Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras, aprobada por orden de 28 de Diciembre de 

1999, con las modificaciones y adiciones introducidas legalmente, y en especial, en el Catálogo de 

Señales de Circulación de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. de Noviembre de 

1.986. 

  

Dichas formas y dimensiones serán las indicadas en los Planos. Si no aparece indicación 

alguna se atenderán las siguientes dimensiones: 

 

 Señales circulares : 600 mm. de diámetro. 
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 Señales triangulares:  900 mm. de lado. 

 Señales cuadradas : 600 mm. de lado. 

 Señales octogonales:  600 mm. de doble apotema. 

 

Las placas estarán debidamente fijadas al poste de acero galvanizado del tipo F-622 de la 

Norma UNE-36.082, de sección 100 x 50 x 3 mm. y longitud la indicada en los Planos, el cual 

estará a su vez empotrado en un dado de hormigón HM-20/P/20 según las dimensiones que se fijan 

en los planos. 

 

Toda la tornillería y elementos de sujeción necesarios serán metálicos. 

 

3.7.1.3.- Medición y Abono. 

 

Para cada señal o tipo de señal hay un precio en los Cuadros de Precios.  

 

En tal precio se consideran incluidas las placas y sus soportes, así como el material auxiliar 

necesario para la completa ejecución de las mismas. Como pueden ser tornillos, remaches, 

soldaduras y pinturas. Para los postes de sustentación que se abonarán por unidades (Ud.) se 

incluye dentro del precio la parte proporcional de cimentación, excavación y hormigonado. 

 

 

. 
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4.- CAPÍTULO IV: ALCANTARILLADO Y DRENAJE 

 

 

4.1.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4.1.1.- Relleno de Zanjas y Puntos Localizados 

 

4.1.1.1.- Definición. 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para rellenar y compactar las zanjas, 

pozos u otras zonas excavadas, tales que por sus dimensiones o por la existencia de tuberías u 

otro tipo de instalación, no permite la utilización de maquinaria de alto rendimiento. 

 

4.1.1.2.- Materiales. 

 

En general serán utilizables los materiales procedentes de la excavación, siempre que cumpla 

las condiciones mínimas exigidas. 

 

En el caso particular de relleno de zanjas en las que se ha instalado algún tipo de tubería, el 

material deberá estar exento de bolos o cantos puntiagudos que por su forma o dimensiones 

pudiera dañar las tuberías a cubrir. 

 

Si el material procedente de la excavación no fuera apto para el relleno de zanjas, a juicio del 

Director de las obras, el Contratista deberá efectuarlo trayendo tierras de otro punto de 

excavación de la obra o de préstamos, sin que esto suponga ninguna variación en las condiciones 

de medición y abono. 

 

4.1.1.3.- Ejecución. 

 

Una vez terminadas las operaciones precedentes al relleno, y seleccionado el material que se 

va a utilizar, se podrá empezar el relleno. 
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Este se hará por tongadas de 20 cm. de espesor que se compactarán enérgica y 

cuidadosamente entre los límites fijados en los planos. 

 

Se extremará el cuidado en las primeras tongadas sobre la capa de arena, para no dañar las 

tuberías, compactando los huecos existentes con procedimientos adecuados, incluso manuales, en 

función del diámetro de estas. 

 

En aquellos tramos en los que la zanja es común para varios servicios, coexistiendo varias 

tuberías sin cubrir o en fase de colocación, se extremarán las precauciones para no dañar a estas. 

La compactación se hará con medios mecánicos no pesados que aseguren la correcta ejecución sin 

dañar la tubería. 

 

Se cumplirá lo especificado en los Artículos 10.2 y 10.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento y el capítulo 12 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, así como el Artículo 332 del PG-

3/02. 

 

En zonas de cruce a distinto nivel de tuberías donde la compactación resulta más dificultosa, 

se procederá a completar esta con pisón manual en todos aquellos huecos y niveles donde el 

compactador mecánico manual no pueda acceder. 

 

4.1.1.4.- Medición y abono. 

 

El relleno de zanjas se medirá una vez deducido el volumen ocupado por la propia tubería y 

cama de hormigón.  

 

4.1.2.- Fábricas de Ladrillo Macizo. 

(ART. 657  DEL PG-3) 
 

4.1.2.1.- Definición. 

 

Se definen como fábricas de ladrillo a todos aquellos elementos, resistentes o no, formados 

por ladrillos unidos entre sí mediante un conglomerante, usualmente mortero. 
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Según la posición del ladrillo en el muro, la fábrica se llamará de un (1), pie o medio (1/2) pie. 

 

4.1.2.2.- Materiales. 

 

Los materiales a utilizar serán: 

 

- Ladrillos (que deben cumplir la Norma MV-201). 

- Morteros  (que deben cumplir la Norma RC-03). 

 

El mortero a utilizar será el M-10 para fábricas ordinarias. 

 

Los ladrillos macizos deberán ser homogéneos de grano fino y uniforme y de textura 

compacta con una resistencia mínima a compresión de 200 Kp/cm2. de acuerdo con la Norma UNE 

7059. Deberán carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 

exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Sus dimensiones 

serán: 

 

Veinticuatro centímetros (24 cm.) soga. 

Once centímetros y medio (11.5 cm.) de tizón. 

Cuatro centímetros (4 cm.) de grueso. 

 

4.1.2.3.- Ejecución. 

 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien 

escurridos del exceso de agua con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros. 

 

El asiento del ladrillo en cajones de secciones rectangulares se efectuará por hiladas 

horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas 

consecutivas. 

 

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros, y las juntas no 

serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna. 

 

Para colocar los ladrillos, una vez limpios y humedecidos, en las superficies donde han de 

descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente sobre 
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el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de juntas señalados y 

el mortero refluya por todas partes. 

 

Las juntas, en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán sin rellenar a 

tope, para facilitar la adhesión del revoco o enlucido, que completará el relleno y producirá la 

impermeabilización de la fábrica de ladrillo. 

 

4.1.2.4.- Control de calidad. 

 

Los ladrillos utilizados deberán estar exentos de deformación originada por la cochura, y 

presentar fractura de aristas vivas; golpeándolas con martillo, darán sonido metálico no apagado y 

absorberán menos del dieciséis por ciento (16%) de agua. 

 

4.1.2.5.- Medición y abono. 

 

Al estar incluida esta unidad en otras más complejas, ya se contempla en otros precios y por 

tanto no será objeto de medición y abono independiente. 

 

4.1.3.- Tubos de Alcantarillado de UPVC. 

 

4.1.3.1.- Definición. 

 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de UPVC colocados enterrados. 

  

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 

- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 

- Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 

- Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 

- Unión de los tubos. 

 

Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

 

4.1.3.2.- Materiales. 
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Los tubos de UPVC serán lisos color teja elaborados a partir de policloruro de vinilo no 

plástico, obtenida por el proceso de polimerización del cloruro de vinilo. 

 

Los tubos vendrán definidos por su diámetro exterior y su espesor. 

 

A todos los efectos cumplirán lo establecido en el Pliego de Prescripciones Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y en SN UNE 1401-1. 

 

Se ha proyectado una tubería de UPVC corrugado, diámetros nominales según planos, unidos 

entre sí mediante junta elástica posicionada en los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, 

produciendo la estanqueidad con la superficie interior de la copa del otro tubo. La rigidez 

circunferencial específica. RCE no será menor de 8 kN/m2 (UNE ISO 9969).  

 

4.1.3.3.- Manipulación.  

 

Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares. 

 

Los cables para la descarga estarán protegidos para no dañar la superficie del tubo. Es 

conveniente la suspensión por medio de útiles de cinta ancha. Si se utilizan, aparejos de ganchos, 

deberán evitarse los ganchos en ángulo inferior a 90º y se dispondrán protecciones de elastómero 

para evitar dañar los extremos del tubo.  

 

Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja y en caso de no estar abierta, se situarán 

estos en el lado opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación.  

 

Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 

4.1.3.4.- Acopios.  

 

El apilado de los tubos mas empleado en obra es el de pirámide truncada debiendo evitarse 

alturas excesivas. Esta altura no sobrepasará h=1,50 a fin de evitar esfuerzos importantes en las 

capas inferiores.  
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En épocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optará por el almacenamiento en lugares 

sombreados; si esto no fuera posible se protegerán con láminas plásticas o lonas.  

 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas para 

prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. Generalmente bastará con dos 

travesaños dispuestos a 1 m de las testas de los tubos. 

 

4.1.3.5.- Unión Entre Tubos.  

 

La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica que se entrega montada en el cabo 

del tubo. 

 

Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

 

Es muy importante limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas.  

 

Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar 

el deslizamiento de ambas.  

 

Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, 

dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del diámetro el sistema de empuje puede ser 

manual, mediante tractel y por el método de tubo suspendido. 

 

Las especificaciones para la instalación de los colectores en los saneamientos de aguas de 

poblaciones, establecen la necesidad de efectuar alineaciones rectas entre pozos de registro; no 

obstante, para casos especiales con la Tubería Corrugada es posible lograr unas desviaciones 

máximas admisibles entre tubos, tanto en el plano horizontal como vertical, como se indican en la 

tabla adjunta en función del diámetro nominal y para tubos de 6 m de longitud. Esta desviación 

debe ser contrastada con cada distribuidor.   

 

Diámetro nominal Desviación max. en tubo 
6 m (mm) 

Ángulo de 
desviación º 

160 628 6º 

200 523 5º 

250 419 4º 
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315 314 3º 

400 104 1º 

500 104 1º 

600 104 1º 

800 104 1º 

1000 104 1º 

 

 

4.1.3.6.- Condiciones de Colocación. 

 

Zanjas.  

 

Debido a la gran influencia que para la estabilidad de las tuberías de material plástico ejercen 

las condiciones geotécnicas del terreno natural y del relleno que los envuelve deberá tenerse en 

cuenta:  

 

• La naturaleza del material de apoyo. 

• La naturaleza del material de relleno.  

• El grado de compactación. 

• La forma y anchura de la zanja.  

 

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación según establece el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 1986 son:  

 

• Ancho del fondo de zanja >D + 50 cm. 

• Cama nivelada.  

• Espesor mínimo de la cama = 10 +
10

D
cm.  

• Material de tamaño máximo no superior a 20 mm y equivalente de arena superior a 30. 

• Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor 

Normal. 

• Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama y en 

tongadas de 15 cm.  

• Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm.  
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• Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm. 

 

4.1.4.- Pozos, Sumideros, Arquetas y Boquillas. 

(ART. 657  DEL PG-3) 

 

4.1.4.1.- Definición y Ejecución. 

 

Son pequeñas obras de fábrica construidas en hormigón y fábrica de ladrillo de forma 

rectangular o circular hueca que aloja algún tipo de instalación o pieza especial, según se define en 

los correspondientes planos y Cuadros de Precios. 

 

En cuanto a la ubicación, forma y dimensiones se estará a lo señalado en los Planos y a lo que 

sobre el particular señale el Director de las Obras. 

 

4.1.4.2.- Materiales. 

 

Los materiales empleados según el tipo de arqueta definida en los planos son: 

 

Fábrica de ladrillo perforado y mortero M-10 con cemento II-35. 

Hormigón armado HA-25 de árido máximo 20 mm. y cemento II-35. 

Mortero CS IV-W2 para enfoscados, fratasados, enlucidos y bruñidos. 

Piezas de fundición de dúctil para tapas y cercos. 

Pates de polipropileno con alma de acero 

 

4.1.4.3.- Ejecución. 

 

Será de aplicación lo establecido para cada material que integra la obra. 

 

El conjunto se ajustará a las dimensiones y formas definidas en los planos, atendiendo 

especialmente a que se consiga la funcionalidad para la que fue diseñada. 

 

Una vez terminado el cuerpo de fábrica se procederá a retacar y compactar enérgicamente 

los huecos resultantes propios de su ejecución. 
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Las paredes interiores serán rectas y perfectamente aplomadas y enlucidas. Los muros 

coronarán con precisión para acoplar los marcos o tapas que se proyecten para ellas y según se 

indica en planos. 

 

El enfoscado será de 2 cm. de espesor y su acabado será fratasado y bruñido. 

 

4.1.4.4.- Control de calidad. 

 

Se aplicará todo lo dispuesto en el presente Pliego para cada uno de los materiales que lo 

componen. 

 

El control de la ejecución se basará en la vigilancia durante su ejecución, atendiendo a la 

correcta disposición de los materiales y a su forma y dimensiones finales. 

 

Las piezas de fundición serán sometidas a ensayos de rotura por flexión simple, de forma que 

garantice su resistencia para las cargas a las que van a ser sometidas durante su uso. 

 

4.1.4.5.- Medición y abono. 

 

Se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra incluyendo en todos los casos la 

excavación complementaria a la zanja, el relleno y consolidación manual y la carga y transporte a 

lugar de empleo o vertedero de los productos sobrantes. En todo caso la unidad se abonará en el 

momento de estar totalmente terminada. 

 

 

 

En Guadarrama, Noviembre 2017 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

 

Fdo: Diego Calatrava Miguel 

I.C.C.P. Colegiado: 29.101 
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MEDICIONES
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 OPERACIONES PREVIAS                                             

UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          

m3 Fresado/Microfresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en zonas localizadas o ancho
total, independientemente del número de pasadas de la fresadora  incluso remates junto a bordillos y
registros o sobre resaltos y  pasos de peatones elevados, con carga y  barrido, sin transporte a lugar
de empleo o acopio. Fresadora con regla regulable de precisión +- 5 mm.

CALLE DOCTOR FEDERICO RUBIO 1 534,00 0,04 21,36

CALLE LA SIERRA 1 1.962,00 0,04 78,48

CALLE CARMEN CABEZUELO 1 473,00 0,04 18,92

CALLE JULIO RUIZ DE ALDA 1 458,00 0,04 18,32

CALLE DAOIZ Y VELARDE 1 1.298,00 0,04 51,92

CALLE DOS DE MAYO 1 2.297,00 0,04 91,88

PLAZA DE MONTELEÓN 1 1.442,00 0,04 57,68

CALLE CACERA 1 721,00 0,04 28,84

CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 1 350,00 0,04 14,00

CALLE SITIOS DE ZARAGOZA 1 84,00 0,04 3,36

CALLE MONTELEON 1 2.277,00 0,04 91,08

CALLE POZAS 1 1.430,00 0,04 57,20

CALLE RUBÉN DARÍO 1 666,00 0,04 26,64

CALLE DEL RÍO 1 748,00 0,04 29,92

CALLE ELOISA MELLA 1 210,00 0,04 8,40

CALLE HERRENES 1 1.108,00 0,04 44,32

CALLE GENERAL MUÑOZ
GRANDES

1 1.306,00 0,04 52,24

CALLE NUEVA 1 530,00 0,04 21,20

CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS 1 417,00 0,04 16,68

CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 1 203,00 0,04 8,12

CALLE FERNANDO VI 1 634,00 0,04 25,36

765,92

UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    

Levantado y puesta en altura de arqueta/pozo y tapa de registro, incluso acompañado, demolición y
reposición de firme.

rejillas 0,5 119,00 59,50

registros 0,5 129,00 64,50

124,00

UU01AA02     ud  REPOSICIÓN CERCO Y TAPA REGISTROS                               

Reposición de cerco y   tapa de registro o rejilla de sumidero, incluso levantado de la ex istente y
puesta en altura, con acompañado, demolición y  reposición de firmes.

rejillas 0,3 119,00 35,70

registros 0,3 129,00 38,70

REDONDEO 0,6 0,60

75,00

UU17HRR.1    ud  DESMONTAJE REDUCTOR DE VELOCIDAD                                

Desmontaje de reductor de velocidad de hasta 10 m de longitud formado por elementos modulares de
caucho fijados al suelo con tornillos, incluso repaso de pavimentación, carga y  transporte a casilla
municipal o lugar indicado por la Dirección de Obra.

5 5,00

5,00

UU01C040     ud  DESMONTAJE/ MONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                        

Desmontaje de cualquier variedad de mobiliario urbano (señales, paneles informativos, bolardos, bali-
zas, papeleras, jardineras, bancos, etc), con recuperación del material y  carga, protección en obra y
nueva implantación en obra según indicaciones de la DF. Totalmente instalado incluso cimentacio-
nes.

horquillas/bolardos 18 18,00

aparcabicicletas 1 1,00
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MEDICIONES
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

19,00

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente u hormigón, in-
cluso barrido y  limpieza por medios manuales.

*INTERSECCIONES 21 10,00 2,00 420,00

420,00

UU18F111     ud  SOPORTES TALANQUERAS                                            

Demolición y  reposición de soporte encastrado en el pav imento para colocación de talanqueras de
madera. Con saneo del pav imento de 0,3x0,3cm, relleno y  ejecución del nuevo soporte encastrado
para la talanquera. Totalmente terminado, incluso remates de pav imentación y  tapa de remate superfi-
cial.

54 54,00

54,00

UU07EU050    ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004

1 1,00

1,00

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, por medios manuales o
mecánicos, con extracción de material resultante a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

SUMIDERO 1 3,00 0,70 0,10 0,21

0,21

UU01AF201    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso carga. Sin transporte del material resultante a vertedero.

SUMIDERO 1 3,00 0,70 0,20 0,42

0,42

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra por medios mecánicos, incluso parte proporcional de excavación por
medios manuales o en mina junto a/bajo bordillos, muros, serv icios ex istentes, árboles, aceras, va-
dos, y  pp. entibaciones a profundidades > 1,50 m, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

SUMIDERO 1 3,00 0,70 0,70 1,47

1,47

UU07OEP490   m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso
recibido a pozo/sumidero. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

SUMIDERO 1 3,00 3,00

3,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UU01RZ020    m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

SUMIDERO 1 5,00 0,70 0,40 1,40

1,40

U03WM010.1   m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme o rellenos localizados, de consistencia plastica tipo HM-15/P/20 I
, incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compacta-
do, rasanteado y curado.

SUMIDERO 1 5,00 0,70 0,50 1,75

1,75

UU01AB100    m   DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BORDILLO                             

Demolición y  reposición de bordillo de hormigón prefabricado tipo III, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza. Sin carga ni transporte del material resultante a vertedero.

SUMIDERO 1 2,00 2,00

2,00

UU01AB010    m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                            

Demolición y  levantado de pavimento de celosía de hormigón armado, de 15 cm de espesor, o cual-
quier pav imento de aceras o vados con solera de hormigón en masa 15 cm. de espesor, por medios
manuales o mecánicos, sin afectar a bordillos o caces ex istentes, sin carga ni transporte de material
resultante a vertedero.

AFECCIONES 1 4,00 4,00

4,00

UU04VBT020   m2  PAV.ACERA/VADO EXIST                                            

Reposición de pav imento de acera/vado ex istente con material identico al ex istente (hormigón impre-
so, baldosa, adoquín, material pétreo...), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  15 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

AFECCIONES 1 4,00 4,00

4,00
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   

UU03VC270    m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido lim-
pieza y  barrido, riego asfáltico, filler de aportación y  betún. Incluso capa M.B.C. de regularización
hasta 3 cm en saneos y  baches y  compactación prev ia de la capa granular, incluso aportación de
zahorras. Con parte proporcional de trabajos manuales o con pequeña maquinaria en zonas poco ac-
cesibles.

CALLE DOCTOR FEDERICO RUBIO 1 534,00 534,00

CALLE LA SIERRA 1 1.962,00 1.962,00

CALLE CARMEN CABEZUELO 1 473,00 473,00

CALLE JULIO RUIZ DE ALDA 1 458,00 458,00

CALLE DAOIZ Y VELARDE 1 1.298,00 1.298,00

CALLE DOS DE MAYO 1 2.297,00 2.297,00

PLAZA DE MONTELEÓN 1 1.442,00 1.442,00

CALLE CACERA 1 721,00 721,00

CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 1 350,00 350,00

CALLE SITIOS DE ZARAGOZA 1 84,00 84,00

CALLE MONTELEON 1 2.277,00 2.277,00

CALLE POZAS 1 1.430,00 1.430,00

CALLE RUBÉN DARÍO 1 666,00 666,00

CALLE DEL RÍO 1 748,00 748,00

CALLE ELOISA MELLA 1 210,00 210,00

CALLE HERRENES 1 1.108,00 1.108,00

CALLE GENERAL MUÑOZ
GRANDES

1 1.306,00 1.306,00

CALLE NUEVA 1 530,00 530,00

CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS 1 417,00 417,00

CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 1 203,00 203,00

CALLE FERNANDO VI 1 634,00 634,00

19.148,00

UU18F040     m2  SANEO PROFUNDIDAD 0,5 m                                         

Reparación y  saneo de blandones o deformación del paquete de firme por raices o redes de serv i-
cios, en firmes semirrígidos, con una profundidad de 0,5 m., incluso serrado de los bordes, demoli-
ción de pav imentos, excavación, corte de raices, preparación de la superficie de asiento, con 20 cm.
de zahorra artificial husos ZA(40)/ZA(25) en dos capas extendidas y  compactadas, riego de sellado,
20 cm. de hormigón tipo HM-15/P/20., y  extensión de dos capas de MBC, una intermedia de 5cm
de espesor tipo AC22BIN50/70S y una de rodadura de 5cm de espesor tipo AC16SURF50/70D, in-
cluyendo excavación y  refino de la superficie acabada, riegos de imprimación y  adherencia, con
transporte de los productos resultantes a acopio.

CALLE DOCTOR FEDERICO RUBIO 1 5,00 2,00 10,00

CALLE LA SIERRA 3 3,00 3,00 27,00

PLAZA DE MONTELEÓN 2 3,00 3,00 18,00

CALLE CACERA 1 8,00 2,00 16,00

CALLE MONTELEON 2 5,00 2,00 20,00

CALLE ELOISA MELLA 1 3,00 3,00 9,00

CALLE HERRENES 3 2,00 2,00 12,00

CALLE GENERAL MUÑOZ
GRANDES

1 5,00 2,00 10,00

122,00

UU18SF       m   SELLADO FISURAS                                                 

Sellado de fisuras, en pav imento asfáltico ex istente, con betún - caucho en caliente, incluso prepara-
ción, fresado de labios con relieve, limpieza con lanza térmica, soplado y limpieza de la fisura y  ba-
rrido.

1 125,00 125,00

125,00
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MEDICIONES
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UU03PEO1     m2  PASO PEATONES ELEVADO O BADÉN                                   

Ejecución de reductor de velocidad o paso de peatones elevado, de 10 cm de altura y  rampas de
1,5 m., incluso serrado de los bordes, riegos de adherencia y  extensión de 12 cm de MBC, 7cm de
espesor tipo AC22BIN50/70S y 5cm de rodadura tipo AC16SURF50/70D, con barrido y  prepara-
ción de la superficie de asiento.

*LOMO ASNO

4 4,00 9,50 152,00

2 4,00 5,00 40,00

*PASOS ELEVADOS

4 8,00 9,50 304,00

496,00
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MEDICIONES
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    

UU17HMC041   m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 15 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca o de color verde/azul/amarillo, de 15 cm. de ancho, ejecuta-
da con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación
de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

1 1.954,38 1.954,38

1.954,38

UU17HMC040   m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca o de color verde/azul/amarillo,, de 15 cm. de ancho, ejecutada
con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de mi-
croesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

BLANCA 1 760,00 760,00

AMARILLA 1 960,00 960,00

MINUSV 1 72,00 72,00

1.792,00

UU17HSS020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

STOP 10 1,50 15,00

CEDAS 8 1,50 12,00

20 6 2,00 12,00

FLECHAS 22 1,50 33,00

MINUSVALIDOS 6 1,50 9,00

81,00

UU17HSC020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados y  pasos de peatones, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

*LOMOS ASNO 1 24,00 24,00

*PASOS PEATONES 1 420,00 420,00

*CEBREADOS 1 24,00 24,00

*LIEAS CEDA 1 50,00 0,40 0,50 10,00

*LINEAS DETENCIÓN 1 145,00 0,40 58,00

*PZAS RESERVADAS 6 2,00 2,00 24,00

560,00

UU17VAC010   ud  SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA 60 cm                                  

Señal cuadrada de lado 60 cm, circular de diametro 60 cm u octogonal de doble apotema 60 cm, re-
flex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación,cimentación y  remates
de pavimentación, colocada.

REPOSICIÓN 2 2,00

2,00

UU17HSC015   m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          

Pintura reflex iva acrílica blanca/amarilla en cebreados o simbolos, realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pav imento.

AFECCIONES 1 5,00 6,00 0,50 15,00

15,00

UU17HMC030   m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, incluso premarcaje.

AFECCIONES 1 15,00 15,00

15,00
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MEDICIONES
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U17HRR010    m   REDUCTOR MODULAR DE GOMA 3 cm                                   

Reductor de velocidad en v ías urbanas con líimite de velocidad <50 km/h, formado por elementos
modulares de goma natural de 3 cm de altura, 40 cm de ancho y resaltados mediante bandas amari-
llas y  negras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y
de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y  antideslizantes. La fijación al pav imento sera
mediante tornillos de expansión, completamente terminado.

1 6,00 6,00

6,00
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MEDICIONES
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

CARTTE       m3  CARGA/TRANSPORTE ESCOMBROS                                      

Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente) o lugar indicado por la propiedad,
en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso des-
carga. Medido sobre perfil.

FRESADO 1,3 995,70 =01           UU03DF020                

SANEO BLANDÓN 1,3 0,50 79,30 =02           UU18F040                  

1.075,00

UU20CT170    m3  CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                       

Canon y gestión de escombros en vertedero autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente). Medido sobre perfil.

FRESADO 1,3 995,70 =01           UU03DF020                

SANEO BLANDÓN 1,3 0,50 79,30 =02           UU18F040                  

1.075,00

Guadarrama,  Nov iembre 2017

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO GUADARRAMA DIEGO CALATRAVA MIGUEL

ICCP nº Coleg. 29.101
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 OPERACIONES PREVIAS                                             
UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          27,49

m3 Fresado/Microfresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en zonas localizadas o an-
cho total, independientemente del número de pasadas de la fresadora  incluso remates junto a
bordillos y  registros o sobre resaltos y  pasos de peatones elevados, con carga y  barrido, sin
transporte a lugar de empleo o acopio. Fresadora con regla regulable de precisión +- 5 mm.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    31,32

Levantado y puesta en altura de arqueta/pozo y tapa de registro, incluso acompañado, demoli-
ción y  reposición de firme.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UU01AA02     ud  REPOSICIÓN CERCO Y TAPA REGISTROS                               106,06

Reposición de cerco y   tapa de registro o rejilla de sumidero, incluso levantado de la ex istente y
puesta en altura, con acompañado, demolición y  reposición de firmes.

CIENTO SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

UU17HRR.1    ud  DESMONTAJE REDUCTOR DE VELOCIDAD                                28,88

Desmontaje de reductor de velocidad de hasta 10 m de longitud formado por elementos modula-
res de caucho fijados al suelo con tornillos, incluso repaso de pavimentación, carga y  transporte
a casilla municipal o lugar indicado por la Dirección de Obra.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UU01C040     ud  DESMONTAJE/ MONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                        34,09

Desmontaje de cualquier variedad de mobiliario urbano (señales, paneles informativos, bolardos,
balizas, papeleras, jardineras, bancos, etc), con recuperación del material y  carga, protección en
obra y  nueva implantación en obra según indicaciones de la DF. Totalmente instalado incluso ci-
mentaciones.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                1,32

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente u hormigón,
incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UU18F111     ud  SOPORTES TALANQUERAS                                            13,93

Demolición y  reposición de soporte encastrado en el pav imento para colocación de talanqueras
de madera. Con saneo del pav imento de 0,3x0,3cm, relleno y  ejecución del nuevo soporte en-
castrado para la talanquera. Totalmente terminado, incluso remates de pav imentación y  tapa de
remate superficial.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UU07EU050    ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                154,60

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             14,20

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, por medios manuales
o mecánicos, con extracción de material resultante a los bordes, sin carga ni transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

UU01AF201    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                14,68

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, por medios
manuales o mecánicos, incluso carga. Sin transporte del material resultante a vertedero.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             4,89

Excavación en zanja en tierra por medios mecánicos, incluso parte proporcional de excavación
por medios manuales o en mina junto a/bajo bordillos, muros, serv icios ex istentes, árboles, ace-
ras, vados, y  pp. entibaciones a profundidades > 1,50 m, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UU07OEP490   m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        46,48

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Incluso recibido a pozo/sumidero. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                6,81

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U03WM010.1   m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          64,35

Hormigón magro en base de firme o rellenos localizados, de consistencia plastica tipo
HM-15/P/20 I , incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UU01AB100    m   DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BORDILLO                             21,75

Demolición y  reposición de bordillo de hormigón prefabricado tipo III, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza. Sin carga ni transporte del material resultante a
vertedero.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01AB010    m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                            3,07

Demolición y  levantado de pavimento de celosía de hormigón armado, de 15 cm de espesor, o
cualquier pav imento de aceras o vados con solera de hormigón en masa 15 cm. de espesor, por
medios manuales o mecánicos, sin afectar a bordillos o caces ex istentes, sin carga ni transporte
de material resultante a vertedero.

TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

UU04VBT020   m2  PAV.ACERA/VADO EXIST                                            35,54

Reposición de pav imento de acera/vado ex istente con material identico al ex istente (hormigón
impreso, baldosa, adoquín, material pétreo...), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  15 cm.
de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
UU03VC270    m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25                 6,94

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5
cm de espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada,
incluido limpieza y  barrido, riego asfáltico, filler de aportación y  betún. Incluso capa M.B.C. de
regularización hasta 3 cm en saneos y  baches y  compactación prev ia de la capa granular, inclu-
so aportación de zahorras. Con parte proporcional de trabajos manuales o con pequeña maquina-
ria en zonas poco accesibles.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UU18F040     m2  SANEO PROFUNDIDAD 0,5 m                                         35,33

Reparación y  saneo de blandones o deformación del paquete de firme por raices o redes de ser-
v icios, en firmes semirrígidos, con una profundidad de 0,5 m., incluso serrado de los bordes, de-
molición de pav imentos, excavación, corte de raices, preparación de la superficie de asiento,
con 20 cm. de zahorra artificial husos ZA(40)/ZA(25) en dos capas extendidas y  compactadas,
riego de sellado, 20 cm. de hormigón tipo HM-15/P/20., y  extensión de dos capas de MBC,
una intermedia de 5cm de espesor tipo AC22BIN50/70S y  una de rodadura de 5cm de espesor
tipo AC16SURF50/70D, incluyendo excavación y  refino de la superficie acabada, riegos de im-
primación y  adherencia, con transporte de los productos resultantes a acopio.

TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

UU18SF       m   SELLADO FISURAS                                                 2,19

Sellado de fisuras, en pav imento asfáltico ex istente, con betún - caucho en caliente, incluso pre-
paración, fresado de labios con relieve, limpieza con lanza térmica, soplado y limpieza de la fisu-
ra y  barrido.

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

UU03PEO1     m2  PASO PEATONES ELEVADO O BADÉN                                   15,17

Ejecución de reductor de velocidad o paso de peatones elevado, de 10 cm de altura y  rampas
de 1,5 m., incluso serrado de los bordes, riegos de adherencia y  extensión de 12 cm de MBC,
7cm de espesor tipo AC22BIN50/70S y 5cm de rodadura tipo AC16SURF50/70D, con barrido
y preparación de la superficie de asiento.

QUINCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    
UU17HMC041   m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 15 cm                                  1,20

Marca v ial reflex iva discontinua blanca o de color verde/azul/amarillo, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y apli-
cación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, incluso pre-
marcaje.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

UU17HMC040   m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm                                     1,16

Marca v ial reflex iva continua blanca o de color verde/azul/amarillo,, de 15 cm. de ancho, ejecu-
tada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplica-
ción de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

UU17HSS020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  12,78

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UU17HSC020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 12,40

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados y  pasos de peatones, realmente pintado,
incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

UU17VAC010   ud  SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA 60 cm                                  117,60

Señal cuadrada de lado 60 cm, circular de diametro 60 cm u octogonal de doble apotema 60 cm,
reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación,cimentación y  re-
mates de pav imentación, colocada.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UU17HSC015   m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          6,97

Pintura reflex iva acrílica blanca/amarilla en cebreados o simbolos, realmente pintado, incluso ba-
rrido y  premarcaje sobre el pav imento.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UU17HMC030   m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           0,38

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U17HRR010    m   REDUCTOR MODULAR DE GOMA 3 cm                                   65,58

Reductor de velocidad en v ías urbanas con líimite de velocidad <50 km/h, formado por elemen-
tos modulares de goma natural de 3 cm de altura, 40 cm de ancho y resaltados mediante bandas
amarillas y  negras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán en-
castradas y  de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y  antideslizantes. La fijación al
pav imento sera mediante tornillos de expansión, completamente terminado.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
CARTTE       m3  CARGA/TRANSPORTE ESCOMBROS                                      4,92

Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente) o lugar indicado por la
propiedad, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media,
incluso descarga. Medido sobre perfil.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

UU20CT170    m3  CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                       8,65

Canon y gestión de escombros en vertedero autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente
de la comunidad autónoma correspondiente). Medido sobre perfil.

OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Guadarrama,  Nov iembre 2017

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO GUADARRAMA DIEGO CALATRAVA MIGUEL

ICCP nº Coleg. 29.101
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 OPERACIONES PREVIAS                                             
UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          

m3 Fresado/Microfresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en zonas localizadas o an-
cho total, independientemente del número de pasadas de la fresadora  incluso remates junto a
bordillos y  registros o sobre resaltos y  pasos de peatones elevados, con carga y  barrido, sin
transporte a lugar de empleo o acopio. Fresadora con regla regulable de precisión +- 5 mm.

Mano de obra................................................. 3,64

Maquinaria..................................................... 23,05

Resto de obra y  materiales............................... 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 27,49

UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    

Levantado y puesta en altura de arqueta/pozo y tapa de registro, incluso acompañado, demoli-
ción y  reposición de firme.

Mano de obra................................................. 23,43

Maquinaria..................................................... 4,02

Resto de obra y  materiales............................... 3,87

TOTAL PARTIDA........................................... 31,32

UU01AA02     ud  REPOSICIÓN CERCO Y TAPA REGISTROS                               

Reposición de cerco y   tapa de registro o rejilla de sumidero, incluso levantado de la ex istente y
puesta en altura, con acompañado, demolición y  reposición de firmes.

Mano de obra................................................. 23,43

Maquinaria..................................................... 4,02

Resto de obra y  materiales............................... 78,61

TOTAL PARTIDA........................................... 106,06

UU17HRR.1    ud  DESMONTAJE REDUCTOR DE VELOCIDAD                                

Desmontaje de reductor de velocidad de hasta 10 m de longitud formado por elementos modula-
res de caucho fijados al suelo con tornillos, incluso repaso de pavimentación, carga y  transporte
a casilla municipal o lugar indicado por la Dirección de Obra.

Mano de obra................................................. 18,37

Maquinaria..................................................... 9,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,88

UU01C040     ud  DESMONTAJE/ MONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                        

Desmontaje de cualquier variedad de mobiliario urbano (señales, paneles informativos, bolardos,
balizas, papeleras, jardineras, bancos, etc), con recuperación del material y  carga, protección en
obra y  nueva implantación en obra según indicaciones de la DF. Totalmente instalado incluso ci-
mentaciones.

Mano de obra................................................. 23,43

Maquinaria..................................................... 9,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................................... 34,09

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente u hormigón,
incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

Mano de obra................................................. 0,84

Maquinaria..................................................... 0,44

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,32

UU18F111     ud  SOPORTES TALANQUERAS                                            

Demolición y  reposición de soporte encastrado en el pav imento para colocación de talanqueras
de madera. Con saneo del pav imento de 0,3x0,3cm, relleno y  ejecución del nuevo soporte en-
castrado para la talanquera. Totalmente terminado, incluso remates de pav imentación y  tapa de
remate superficial.

Mano de obra................................................. 3,68

Maquinaria..................................................... 3,09

Resto de obra y  materiales............................... 7,16

TOTAL PARTIDA........................................... 13,93
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

UU07EU050    ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004

Mano de obra................................................. 36,74

Maquinaria..................................................... 10,74

Resto de obra y  materiales............................... 107,12

TOTAL PARTIDA........................................... 154,60

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, por medios manuales
o mecánicos, con extracción de material resultante a los bordes, sin carga ni transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 3,06

Maquinaria..................................................... 10,73

Resto de obra y  materiales............................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,20

UU01AF201    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, por medios
manuales o mecánicos, incluso carga. Sin transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,51

Maquinaria..................................................... 10,74

Resto de obra y  materiales............................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,68

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra por medios mecánicos, incluso parte proporcional de excavación
por medios manuales o en mina junto a/bajo bordillos, muros, serv icios ex istentes, árboles, ace-
ras, vados, y  pp. entibaciones a profundidades > 1,50 m, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,08

Maquinaria..................................................... 2,03

Resto de obra y  materiales............................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 4,89

UU07OEP490   m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Incluso recibido a pozo/sumidero. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 5,53

Resto de obra y  materiales............................... 40,95

TOTAL PARTIDA........................................... 46,48

UU01RZ020    m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,98

Maquinaria..................................................... 4,63

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U03WM010.1   m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme o rellenos localizados, de consistencia plastica tipo
HM-15/P/20 I , incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado.

Mano de obra................................................. 1,76

Maquinaria..................................................... 4,58

Resto de obra y  materiales............................... 58,01

TOTAL PARTIDA........................................... 64,35

UU01AB100    m   DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BORDILLO                             

Demolición y  reposición de bordillo de hormigón prefabricado tipo III, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza. Sin carga ni transporte del material resultante a
vertedero.

Mano de obra................................................. 7,04

Maquinaria..................................................... 1,57

Resto de obra y  materiales............................... 13,14

TOTAL PARTIDA........................................... 21,75

UU01AB010    m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                            

Demolición y  levantado de pavimento de celosía de hormigón armado, de 15 cm de espesor, o
cualquier pav imento de aceras o vados con solera de hormigón en masa 15 cm. de espesor, por
medios manuales o mecánicos, sin afectar a bordillos o caces ex istentes, sin carga ni transporte
de material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 1,82

Maquinaria..................................................... 1,16

Resto de obra y  materiales............................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,07

UU04VBT020   m2  PAV.ACERA/VADO EXIST                                            

Reposición de pav imento de acera/vado ex istente con material identico al ex istente (hormigón
impreso, baldosa, adoquín, material pétreo...), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  15 cm.
de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra................................................. 4,60

Resto de obra y  materiales............................... 30,94

TOTAL PARTIDA........................................... 35,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
UU03VC270    m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5
cm de espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada,
incluido limpieza y  barrido, riego asfáltico, filler de aportación y  betún. Incluso capa M.B.C. de
regularización hasta 3 cm en saneos y  baches y  compactación prev ia de la capa granular, inclu-
so aportación de zahorras. Con parte proporcional de trabajos manuales o con pequeña maquina-
ria en zonas poco accesibles.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 1,77

Resto de obra y  materiales............................... 5,04

TOTAL PARTIDA........................................... 6,94

UU18F040     m2  SANEO PROFUNDIDAD 0,5 m                                         

Reparación y  saneo de blandones o deformación del paquete de firme por raices o redes de ser-
v icios, en firmes semirrígidos, con una profundidad de 0,5 m., incluso serrado de los bordes, de-
molición de pav imentos, excavación, corte de raices, preparación de la superficie de asiento,
con 20 cm. de zahorra artificial husos ZA(40)/ZA(25) en dos capas extendidas y  compactadas,
riego de sellado, 20 cm. de hormigón tipo HM-15/P/20., y  extensión de dos capas de MBC,
una intermedia de 5cm de espesor tipo AC22BIN50/70S y  una de rodadura de 5cm de espesor
tipo AC16SURF50/70D, incluyendo excavación y  refino de la superficie acabada, riegos de im-
primación y  adherencia, con transporte de los productos resultantes a acopio.

Mano de obra................................................. 3,76

Maquinaria..................................................... 8,81

Resto de obra y  materiales............................... 22,76

TOTAL PARTIDA........................................... 35,33

UU18SF       m   SELLADO FISURAS                                                 

Sellado de fisuras, en pav imento asfáltico ex istente, con betún - caucho en caliente, incluso pre-
paración, fresado de labios con relieve, limpieza con lanza térmica, soplado y limpieza de la fisu-
ra y  barrido.

Mano de obra................................................. 0,71

Maquinaria..................................................... 0,98

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 2,19

UU03PEO1     m2  PASO PEATONES ELEVADO O BADÉN                                   

Ejecución de reductor de velocidad o paso de peatones elevado, de 10 cm de altura y  rampas
de 1,5 m., incluso serrado de los bordes, riegos de adherencia y  extensión de 12 cm de MBC,
7cm de espesor tipo AC22BIN50/70S y 5cm de rodadura tipo AC16SURF50/70D, con barrido
y preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra................................................. 0,49

Maquinaria..................................................... 4,85

Resto de obra y  materiales............................... 9,84

TOTAL PARTIDA........................................... 15,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    
UU17HMC041   m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 15 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca o de color verde/azul/amarillo, de 15 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y apli-
cación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, incluso pre-
marcaje.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 1,20

UU17HMC040   m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca o de color verde/azul/amarillo,, de 15 cm. de ancho, ejecu-
tada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplica-
ción de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 1,16

UU17HSS020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 5,14

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 7,48

TOTAL PARTIDA........................................... 12,78

UU17HSC020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados y  pasos de peatones, realmente pintado,
incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................. 4,77

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 7,47

TOTAL PARTIDA........................................... 12,40

UU17VAC010   ud  SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA 60 cm                                  

Señal cuadrada de lado 60 cm, circular de diametro 60 cm u octogonal de doble apotema 60 cm,
reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación,cimentación y  re-
mates de pav imentación, colocada.

Mano de obra................................................. 22,48

Maquinaria..................................................... 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 93,67

TOTAL PARTIDA........................................... 117,60

UU17HSC015   m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          

Pintura reflex iva acrílica blanca/amarilla en cebreados o simbolos, realmente pintado, incluso ba-
rrido y  premarcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................. 3,68

Maquinaria..................................................... 1,49

Resto de obra y  materiales............................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 6,97

UU17HMC030   m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,11

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 0,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U17HRR010    m   REDUCTOR MODULAR DE GOMA 3 cm                                   

Reductor de velocidad en v ías urbanas con líimite de velocidad <50 km/h, formado por elemen-
tos modulares de goma natural de 3 cm de altura, 40 cm de ancho y resaltados mediante bandas
amarillas y  negras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán en-
castradas y  de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y  antideslizantes. La fijación al
pav imento sera mediante tornillos de expansión, completamente terminado.

Mano de obra................................................. 3,68

Resto de obra y  materiales............................... 61,90

TOTAL PARTIDA........................................... 65,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
CARTTE       m3  CARGA/TRANSPORTE ESCOMBROS                                      

Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente) o lugar indicado por la
propiedad, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media,
incluso descarga. Medido sobre perfil.

Maquinaria..................................................... 4,78

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,92

UU20CT170    m3  CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                       

Canon y gestión de escombros en vertedero autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente
de la comunidad autónoma correspondiente). Medido sobre perfil.

Maquinaria..................................................... 8,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,65

Guadarrama,  Nov iembre 2017

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO GUADARRAMA DIEGO CALATRAVA MIGUEL

ICCP nº Coleg. 29.101

Página 7



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 



PRESUPUESTO
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 OPERACIONES PREVIAS                                             

UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          

m3 Fresado/Microfresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en zonas localizadas o ancho
total, independientemente del número de pasadas de la fresadora  incluso remates junto a bordillos y
registros o sobre resaltos y  pasos de peatones elevados, con carga y  barrido, sin transporte a lugar
de empleo o acopio. Fresadora con regla regulable de precisión +- 5 mm.

765,92 27,49 21.055,14

UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    

Levantado y puesta en altura de arqueta/pozo y tapa de registro, incluso acompañado, demolición y
reposición de firme.

124,00 31,32 3.883,68

UU01AA02     ud  REPOSICIÓN CERCO Y TAPA REGISTROS                               

Reposición de cerco y   tapa de registro o rejilla de sumidero, incluso levantado de la ex istente y
puesta en altura, con acompañado, demolición y  reposición de firmes.

75,00 106,06 7.954,50

UU17HRR.1    ud  DESMONTAJE REDUCTOR DE VELOCIDAD                                

Desmontaje de reductor de velocidad de hasta 10 m de longitud formado por elementos modulares de
caucho fijados al suelo con tornillos, incluso repaso de pavimentación, carga y  transporte a casilla
municipal o lugar indicado por la Dirección de Obra.

5,00 28,88 144,40

UU01C040     ud  DESMONTAJE/ MONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                        

Desmontaje de cualquier variedad de mobiliario urbano (señales, paneles informativos, bolardos, bali-
zas, papeleras, jardineras, bancos, etc), con recuperación del material y  carga, protección en obra y
nueva implantación en obra según indicaciones de la DF. Totalmente instalado incluso cimentacio-
nes.

19,00 34,09 647,71

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente u hormigón, in-
cluso barrido y  limpieza por medios manuales.

420,00 1,32 554,40

UU18F111     ud  SOPORTES TALANQUERAS                                            

Demolición y  reposición de soporte encastrado en el pav imento para colocación de talanqueras de
madera. Con saneo del pav imento de 0,3x0,3cm, relleno y  ejecución del nuevo soporte encastrado
para la talanquera. Totalmente terminado, incluso remates de pav imentación y  tapa de remate superfi-
cial.

54,00 13,93 752,22

UU07EU050    ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004

1,00 154,60 154,60

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, por medios manuales o
mecánicos, con extracción de material resultante a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

0,21 14,20 2,98

Página 1



PRESUPUESTO
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UU01AF201    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso carga. Sin transporte del material resultante a vertedero.

0,42 14,68 6,17

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra por medios mecánicos, incluso parte proporcional de excavación por
medios manuales o en mina junto a/bajo bordillos, muros, serv icios ex istentes, árboles, aceras, va-
dos, y  pp. entibaciones a profundidades > 1,50 m, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1,47 4,89 7,19

UU07OEP490   m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso
recibido a pozo/sumidero. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas.

3,00 46,48 139,44

UU01RZ020    m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

1,40 6,81 9,53

U03WM010.1   m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme o rellenos localizados, de consistencia plastica tipo HM-15/P/20 I
, incluso ejecución y  colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compacta-
do, rasanteado y curado.

1,75 64,35 112,61

UU01AB100    m   DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BORDILLO                             

Demolición y  reposición de bordillo de hormigón prefabricado tipo III, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza. Sin carga ni transporte del material resultante a vertedero.

2,00 21,75 43,50

UU01AB010    m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                            

Demolición y  levantado de pavimento de celosía de hormigón armado, de 15 cm de espesor, o cual-
quier pav imento de aceras o vados con solera de hormigón en masa 15 cm. de espesor, por medios
manuales o mecánicos, sin afectar a bordillos o caces ex istentes, sin carga ni transporte de material
resultante a vertedero.

4,00 3,07 12,28

UU04VBT020   m2  PAV.ACERA/VADO EXIST                                            

Reposición de pav imento de acera/vado ex istente con material identico al ex istente (hormigón impre-
so, baldosa, adoquín, material pétreo...), sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  15 cm. de espe-
sor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

4,00 35,54 142,16

TOTAL CAPÍTULO 01 OPERACIONES PREVIAS................................................................................................. 35.622,51
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PRESUPUESTO
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   

UU03VC270    m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<25                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido lim-
pieza y  barrido, riego asfáltico, filler de aportación y  betún. Incluso capa M.B.C. de regularización
hasta 3 cm en saneos y  baches y  compactación prev ia de la capa granular, incluso aportación de
zahorras. Con parte proporcional de trabajos manuales o con pequeña maquinaria en zonas poco ac-
cesibles.

19.148,00 6,94 132.887,12

UU18F040     m2  SANEO PROFUNDIDAD 0,5 m                                         

Reparación y  saneo de blandones o deformación del paquete de firme por raices o redes de serv i-
cios, en firmes semirrígidos, con una profundidad de 0,5 m., incluso serrado de los bordes, demoli-
ción de pav imentos, excavación, corte de raices, preparación de la superficie de asiento, con 20 cm.
de zahorra artificial husos ZA(40)/ZA(25) en dos capas extendidas y  compactadas, riego de sellado,
20 cm. de hormigón tipo HM-15/P/20., y  extensión de dos capas de MBC, una intermedia de 5cm
de espesor tipo AC22BIN50/70S y una de rodadura de 5cm de espesor tipo AC16SURF50/70D, in-
cluyendo excavación y  refino de la superficie acabada, riegos de imprimación y  adherencia, con
transporte de los productos resultantes a acopio.

122,00 35,33 4.310,26

UU18SF       m   SELLADO FISURAS                                                 

Sellado de fisuras, en pav imento asfáltico ex istente, con betún - caucho en caliente, incluso prepara-
ción, fresado de labios con relieve, limpieza con lanza térmica, soplado y limpieza de la fisura y  ba-
rrido.

125,00 2,19 273,75

UU03PEO1     m2  PASO PEATONES ELEVADO O BADÉN                                   

Ejecución de reductor de velocidad o paso de peatones elevado, de 10 cm de altura y  rampas de
1,5 m., incluso serrado de los bordes, riegos de adherencia y  extensión de 12 cm de MBC, 7cm de
espesor tipo AC22BIN50/70S y 5cm de rodadura tipo AC16SURF50/70D, con barrido y  prepara-
ción de la superficie de asiento.

496,00 15,17 7.524,32

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 144.995,45
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    

UU17HMC041   m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 15 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca o de color verde/azul/amarillo, de 15 cm. de ancho, ejecuta-
da con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación
de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

1.954,38 1,20 2.345,26

UU17HMC040   m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca o de color verde/azul/amarillo,, de 15 cm. de ancho, ejecutada
con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de mi-
croesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

1.792,00 1,16 2.078,72

UU17HSS020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

81,00 12,78 1.035,18

UU17HSC020   m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados y  pasos de peatones, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

560,00 12,40 6.944,00

UU17VAC010   ud  SEÑAL VERTICAL REFLEXIVA 60 cm                                  

Señal cuadrada de lado 60 cm, circular de diametro 60 cm u octogonal de doble apotema 60 cm, re-
flex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación,cimentación y  remates
de pavimentación, colocada.

2,00 117,60 235,20

UU17HSC015   m2  PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                          

Pintura reflex iva acrílica blanca/amarilla en cebreados o simbolos, realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pav imento.

15,00 6,97 104,55

UU17HMC030   m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, incluso premarcaje.

15,00 0,38 5,70

U17HRR010    m   REDUCTOR MODULAR DE GOMA 3 cm                                   

Reductor de velocidad en v ías urbanas con líimite de velocidad <50 km/h, formado por elementos
modulares de goma natural de 3 cm de altura, 40 cm de ancho y resaltados mediante bandas amari-
llas y  negras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y
de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y  antideslizantes. La fijación al pav imento sera
mediante tornillos de expansión, completamente terminado.

6,00 65,58 393,48

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 13.142,09
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

CARTTE       m3  CARGA/TRANSPORTE ESCOMBROS                                      

Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente) o lugar indicado por la propiedad,
en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso des-
carga. Medido sobre perfil.

1.075,00 4,92 5.289,00

UU20CT170    m3  CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                       

Canon y gestión de escombros en vertedero autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente). Medido sobre perfil.

1.075,00 8,65 9.298,75

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 14.587,75

TOTAL......................................................................................................................................................................... 208.347,80

Guadarrama,  Nov iembre 2017

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO GUADARRAMA DIEGO CALATRAVA MIGUEL

ICCP nº Coleg. 29.101
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRAS DE OPERACIÓN ASFALTO                                      

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 OPERACIONES PREVIAS.......................................................................................................... ................... 35.622,51

02 PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................................ 144.995,45

03 SEÑALIZACIÓN........................................................................................................................................... 13.142,09

04 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................... .................... 14.587,75

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 208.347,80

13,00% Gastos generales.......................... 27.085,21

6,00% Beneficio industrial ........................ 12.500,87

SUMA DE G.G. y  B.I. 39.586,08

21,00% I.V.A....................................................................... 52.066,12

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN                          300.000,00

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS MIL EUROS

Guadarrama,  Nov iembre 2017

EL PROMOTOR EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO GUADARRAMA DIEGO CALATRAVA MIGUEL

ICCP nº Coleg. 29.101

Página 1


	MEMORIA
	01.FICHAS
	02.PROG TRAB
	03.JUSTIF-PREC
	03.JUSTYPRE
	mo
	mq
	mt
	Cuadro de JUSTIFICACION PRECIOS

	04.FICHA TEC
	05.GEST RESID
	06.BASICO SYS
	PORT PLANOS
	PLANOS
	01-SITUACIÓN-01
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_0
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_1
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_2
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_3
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_4
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_0
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_1
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_2
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_3
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_4
	04-DETALLES-04

	DOC3-PLIEGO
	DOC4-PRESUP
	PLANOS.pdf
	01-SITUACIÓN-01
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_0
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_1
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_2
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_3
	02-OPERACIONES PREVIAS-2_4
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_0
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_1
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_2
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_3
	03-PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN-3_4
	04-DETALLES-04




