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1. ANTECEDENTES.
El Excmo. Ayuntamiento de La Cistérniga, encarga la redacción del presente proyecto
“AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.”, a D. Fidel González
Camacho
En anño 2014 se realizo una ampliación de la superficie ocupada por el cementerio
de La Cisterniga, en dicha ampliación se ejecutaron 15 sepulturas nuevas. El cementerio con
una superficie actual de 4.890 m 2 tiene un nivel de ocupación muy alto de tal forma en un futuro
próximo estará totalmente ocupado sin posibilidad de dar sepulturas nuevas.
Además el 100% de las sepulturas son fosas no existiendo la posibilidad de dar
sepultura en nichos o en columbarios.
Ante esta situación el Excmo. Ayuntamiento La Cistérniga sea planteado la ejecucion
de a 65 fosas de cuatro cuerpos, 64 nichos y 72 columbarios. En el presente proyecto se
diseña la ampliación del cementerio para cubrir las citadas necesidades de fosas, nichos y
columbarios.

2. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del Proyecto de "AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA
CISTERNIGA" es la descripción, cálculo y valoración, de las obras que es necesario realizar
para la construcción de 65 fosas de cuatro cuerpos, 64 nichos y 72 columbarios, el vial de
acceso interior a dichas fosas, nichos y columbarios y el vial de acceso exterior desde el
caminos los los Yeseros a el cementerio municipal de La Cistérniga de modo que sirva de
apoyo técnico para la contratación y realización de las mismas.

3. CARTOGRAFÍA
La cartografía empleada en este proyecto, se ha obtenido a partir de un
levantamiento topográfico realizado “in situ” como la existente tanto en el plan general de
ordenación urbana como planos de la junta de Castilla León.
La parcela sobre la que se proyecta realizar en la ampliación del cementerio se ubica
en el polígono 3 parcela 6, denominada Los Barriales, colindante con el cementerio existente.
Los trabajos realizados se describen a continuación:
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Trabajos de campo:
-

Colocación de CUATRO bases de replanteo enlazadas entre si y con la
cartografía oficial del término municipal de La Cistérniga de forma que
permitan fijar tanto las bases como la topografía obtenida, el cálculo y la
compensación de las bases (en el Apéndice Nº1 Bases y reseñas se
aportan la base y su reseña así como los puntos de orientación del
aparato)

-

Levantamiento topográfico mediante radiación de puntos, con toma de
datos mediante libreta electrónica.



Trabajo de gabinete :
-

Representación de los datos.

-

Triangulación y curvado.

-

Representación gráfica de los levantamientos topográficos.

Del análisis de la cartografía se desprende que:


El cementerio existente tiene una pendiente variable entre el 2 y 4% hacia la
carretera del Paramo.



La parcela sobre la que se proyecta la ampliación tiene una pendiente variable del
10 al 16% hacia el camino de los Yeseros.



El cambio de pendiente se produce justo en el muro existente en la actualidad,
siendo el sentido de las pendientes contrario.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR
Las obras a realizar consisten un la ejecución de 65 fosas de cuatro cuerpos, 64 nichos
y 72 columbarios, un vial interior y el acceso al cementerio desde el camino de los Yeseros.

4.1.

DESCRIPCIÓN:
La distribución planteada pretende que todas las fosas que se proyectan, así como

los nichos y columbarios tengan un vial de acceso directo por delante de cada uno de ellos. De
20200516 MEMORIA V01.odt
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esta forma para las fosas, se proyecta un vial de pavimento de hormigón HA-25 armado de 15
cm de espesor, este pavimento sera similar delante de los nichos y de los columbarios.
Para las fosas se ocupara la superficie (reservada en el anterior proyecto) de anchura
3 m de forma que permite tanto la ejecución de las fosas asi como de posibles panteones.
Se proyecta 65 fosas de cuatro cuerpos, con estructuras de hormigón armado
prefabricada compuesta por cuatro módulos simples autoportantes de medidas 1.00x2.40x0.70
metros, para instalación bajo tierra, 30 tapas interiores de medidas 0.865x0.245x0.04 metros y
5 tapas superiores de medidas 1.00x0.80x0.07 metros modelo GALLIZO o similar. Peso
aproximado del módulo simple autoportante son 800 kg, tapa superior 60 kg y la tapa interior 20
kg. Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria ( Decreto 2263/1974, del 20
de julio). Se ejecutaran sobre una solera de hormigón armado HA-25 e iran rematadas
alrededor de ellas con un pavimento continuo de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor.
Dado que los nichos y los columbarios se plantean en un lateral del cementerio y a lo
largo de la pendiente existente de 5 %, se ejecutara en horizontal formado unos módulos de
una longitud de frente 3,87 m, dando un desnivel entre módulos de 15,44 cm para los nichos
que se asumirán con la losa de cimentación; para los columbarios al ir con una distribución en
“L” solo se formara una plata forma de cimentación única.
Se ejecutaran 64 nichos repartidos en 16 columnas de 4 alturas, con estructuras de
hormigón armado

prefabricada compuesta por módulos dobles autoportantes tipo NICHO

DOBLE 80 CON REPISA . MOD. CR. De GALLIZO o similar de medidas interiores
0,80x2.61x0,65 metros, para instalación sobre losa de hormigón, con un muro exento de bloque
de hormigón visto de 20x20x40 cm con una altura de 50 cm sobre la rasante de la cubierta de
los nichos o columbarios dejando una cámara ventilada de 30 cm entre muro y nichos, esta
tendra dos aspiradores cuadrados 25x25 Int (60x60 Ext) para facilitar la ventilación de la
camara El muro ira remata do con una labardilla. Cada nicho llevara su tapa, y el conjunto ira
con una losa de cubierta prefabricada de doble escalón de hormigón de 3,60x1,93 m N80 (8
tapas). Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria ( Decreto 2263/1974,
del 20 de julio). Se ejecutaran sobre una solera de hormigón armado HA-25 con armadura
15x15Ø8 superior e inferior, he iran rematadas alrededor de ellas con un pavimento continuo
de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. La cámara de evacuación de gases/líquidos llevara
una capa de grava y sosa caustica (ver planos).
Finalmente se han diseñado 72 columbarios colocados 12 columnas de 6 alturas, con
estructuras de hormigón armado prefabricada compuesta por módulos triples autoportantes
tipo COLUMBARIO LIGERO TRIPLE CR 1560X560X460. De GALLIZO o similar de medidas
interiores 0,50x0,41x0.0,40 metros, para instalación sobre losa de hormigón. Cada columbario
llevara su tapa, y el conjunto ira rematado con una cubierta especial columbario prefabricada
(ver plano). Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria ( Decreto
2263/1974, del 20 de julio). Se ejecutaran sobre una solera de hormigón armado HA-25 con
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armadura 15x15Ø8, he iran rematadas alrededor de ellas con un pavimento continuo de
hormigón HM-20 de 10 cm de espesor.
El vial exterior tiene un trazado recto entre el camino los Yeseros y la puerta de
acceso, con una anchura de 6 m y bombeo del 2%. El pavimento se ejecutara en hormigón
HP35 con una capa de 20 cm, sobre una capa de zahorra artificial de 40 cm.

4.2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Dada la naturaleza de la parcela sobre la que se proyecta la ampliación del

cementerio y para la ejecución de las obras ha sido necesario la retirada de tierra vegetal del
terreno existente, estimándose en un espesor de 60 cm, para la posterior excavación o
terraplenado del terreno existente.
El terraplén planteado se ejecutara con suelo seleccionado según el criterio de PG3.
Las excavaciones se harán transportando las tierras a gestor autorizado o lugar de
empleo, no acopiándose en la calle.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
Las obras que comprende este Proyecto deberán realizarse en un plazo de SEIS (6)
MESES, según el Plan de Obra que figura en el Anejo nº 8 de la presente Memoria
De conformidad con la legislación vigente, se establece el periodo de garantía de las
obras en UN (1) AÑO, contado a partir de la fecha de firma del ACTA DE RECEPCIÓN de las
mismas.

6. PLAN DE OBRA
Se incluye en los Anejos un diagrama de barras con la programación de las obras, en
cumplimiento de lo establecido en el

Artículo 144 del Reglamento general de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas

7. PRESUPUESTO
Aplicando los precios anteriormente mencionados a las distintas unidades de obra y
cuya medición figura en el Capítulo I del Documento nº 4 de este proyecto se obtiene:

20200516 MEMORIA V01.odt
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Presupuesto de ejecución material
13% de Gastos Generales
6% de Beneficio Industrial
Valor Estimado
21% de I.V.A.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Direccion de obra y Coordinacion de Seguridad y Salud 4%
21% de I.V.A.
HONORARIOS DE DIRECCION DE OBRA Y COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD.

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN

118.063,73 €
15.348,28 €
7.083,82 €
140.495,83 €
29.504,12 €

169.999,95 €
4.722,55 €
991,74 €

5.714,29 €

175.714,24 €

8. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
En cumplimiento con lo especificado en el artículo 103 del RD 2/200, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, dado que el plazo de ejecución de los trabajos que se propone es de SEIS (6)
MESES (inferior a un año), las obras del presente proyecto no estarán sujetas a revisión de
precios.

9. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS
Todos los terrenos donde se ejcuta la obra son de propiedad municipal, con una
superficie estimada de 2000 m2.

10.

CARACTERÍSTICAS URBANISTICAS.
El terreno sobre el que se proyecta la ampliación del cementerios se ubica sobre la

parcela 6 del polígono 3 de La Cisterniga, denominada Los Barriales, con una clasificación del
suelo de suelo rustico, estando la parcela incluida como sistemas generales del Plan General
de Ordenación Urbana.
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11.

CONTROL DE CALIDAD.
Entre el anejo número 6 se adjunta un plan de control de calidad valorado en el cual

se revisan los diferentes materiales e instalaciones proyectados en el presente documento. Si
hubiera lugar algún tipo de modificación o cambio de material será necesario la revisión del uno
de uno no desde el área con plan de control de calidad.

12.

GESTIÓN DE RESIDUOS.
De acuerdo con el R.D. 105/08, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y

gestión de los residuos de construcción y demolición y que establece la necesidad de incluir en
el proyecto de la obra un Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición que se
producirán en ésta, se redacta un anejo 4 se ha realizado un estudio pormenorizado de los
tipos de residuos generados, la gestión de dichos residuos, y en él se ha valorado el coste de
dicha gestión , que asciende a la cantidad de TRECIENTOS ONCE EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (311,85 €), para luego reflejar lo en el presupuesto
general de la obra.

13.

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Al ser menor de un año el plazo de ejecución de las obras, no es necesaria la

propuesta de una fórmula polinómica de revisión de precios.

14.

INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
La localización de las obras en el cementerio y en los terrenos colindantes hace que

no se prevean afectados ningún tipo de servicio o instalación; siendo por cuenta del contratista
la verificación de la no existencia de servicios afectados y en cualquier caso el contratista será
responsable de la localización, modificación y reposición de los servicios afectados si existen o
aparecen.

15.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Los precios que se aplican a las distintas unidades de obra y que figuran en los

Cuadros de Precios nº 1 y 2, han sido obtenidos conforme a la descomposición que figura en la
sección de Anejos de esta memoria.
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16.

COORDINACIÓN

CON

OTROS

ORGANISMOS

Y

SERVICIOS
Durante la redacción del Proyecto, se han mantenido contactos con los Organismos y
Servicios que podían aportar información referente al objeto de este Proyecto, con el fin de
coordinarlas para recoger sus necesidades y las sugerencias aportadas por los mismos:
En especial, se ha estado en contacto con los siguientes Organismos:
-

Ayuntamiento de La Cistérniga

-

La empresa distribuidora de energía eléctrica.

-

La empresa distribuidora de telefonía.

-

La empresa distribuidora de gas.

16.1. ACCESIBILIDAD
De acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras y el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, en este Proyecto se han considerado
criterios de diseño que favorecen la concepción urbanística liberada desde el punto de vista de
la accesibilidad y por tanto cumple dichas leyes y normas.

16.1.1. JUSTIFICACIÓN

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

LA

NORMATIVA

SOBRE

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEÓN
En el presente proyecto todos los espacios destinados al uso de peatones presentan
una anchura de paso libre mayor de 1,20 m y una altura de paso libre de 2,20 m y al menos
cada 50 m presenta una zona en la que puede inscribirse un circulo de 1,50 m de diámetro,
libre de obstáculos como puede observarse en los planos de planta de pavimentación,
secciones tipo y detalles de pavimentación y señalización.
Las pendientes de los viales peatonales son en todos los casos menores del 8%.

17.

OBRA COMPLETA

En cumplimiento del Art.125.1 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, este proyecto supone una Obra completa susceptible de ser entregada a su
20200516 MEMORIA V01.odt
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terminación al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores aplicaciones
de que posteriormente pueda ser objeto y comprendiendo todos y cada uno de los elementos
precisos para la utilización de la obra.

18.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre establece la obligatoriedad de la

realización de un estudio de seguridad y salud en las obras de construcción incluidas en alguno
de estos supuestos:
1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior a 450.760 euros (75 millones de pesetas).
2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
El presente Proyecto no se encuentra en ninguno de los supuestos anteriores, por lo
que se ha redactado el consiguiente Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras que se
incluye en el Anejo nº 3.

19.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº1.

MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA



MEMORIA



ANEJOS A LA MEMORIA


Anejo nº1 .: Topografía



Anejo nº2.: Geología



Anejo nº3.: Estudio Básico de Seguridad y Salud



Anejo nº4.: Estudio de Gestión de Residuos
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Anejo nº5.: Justificación de precios.



Anejo nº6.: Control de Calidad



Anejo nº7.: Plan de obra.



Anejo nº8.: Anejo Fotográfico

DOCUMENTO Nº2.

PLANOS



PLANO Nº1.- SITUACIÓN.



PLANO Nº2.- ESTADO ACTUAL.



PLANO Nº3.- ESTADO REFORMADO.



PLANO Nº4- DETALLES.

DOCUMENTO Nº 3.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4.

20.

PRESUPUESTO



MEDICIONES



CUADRO DE PRECIOS Nº 1



CUADRO DE PRECIOS Nº 2



PRESUPUESTOS PARCIALES



PRESUPUESTO GENERAL

CONCLUSIÓN
Con la presente Memoria y el resto de documentos que integran el presente proyecto

se consideran definidas las obras proyectadas, quedando a la espera de las autorizaciones
correspondientes para dar comienzo a las mismas.
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La Cistérniga, abril de 2020
EL REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Fidel González Camacho
ING. C.C.P.
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ANEJO Nº 1:
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
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1 OBJETO
El objeto del presente trabajo es la confección del Plano Taquimétrico E:1/500 del
acceso a las parcelas del cementerio municipal así como de los accesos a dichas parcelas.
Las fases de las que consta el levantamiento son las siguientes:
Establecimiento de Bases de Replanteo, materializadas de forma estable mediante
clavos de acero, ligadas a la Red Topográfica Municipal.
Levantamiento taquimétrico de todos los detalles existentes en el terreno a lo largo
de traza del nueva travesía.

2 CARTOGRAFÍA
La cartografía básica utilizada para la realización del presente proyecto, ha sido
obtenida mediante topografía clásica, tomando la parcela donde se ubicara el futuro instituto
y viales de acceso, y una a franja variable en función de la zona de estudio y el trazado de
las instalaciones afectadas.

También ha sido necesario la utilización de los mapas topográfico de escala
1:10.000 de la localidad

3 TOPOGRAFÍA
3.1 TRABAJOS REALIZADOS
Se describen, a continuación, los trabajos topográficos realizados:



Trabajos de campo:
-

Colocación de CUATRO bases de replanteo enlazadas entre si y con la
cartografía oficial del término municipal de La Cistérniga de forma que
permitan fijar tanto las bases como la topografía obtenida, el cálculo y la
compensación de las bases (en el Apéndice Nº1 Bases y reseñas se
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aportan la base y su reseña así como los puntos de orientación del
aparato)
-

Levantamiento topográfico mediante radiación de puntos, con toma de
datos mediante libreta electrónica.



Trabajo de gabinete :
-

Representación de los datos.

-

Triangulación y curvado.

-

Representación gráfica de los levantamientos topográficos.

3.2 EQUIPO UTILIZADO.
El equipo utilizado ha sido el siguiente:


Estación total SOKKIA modelo SET 600 V31-04.



Nivel automático SOKKISSHA 32ª
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APÉNDICE Nº1:
TAQUIMETRICO
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ASUNTO
PETICIONARIO
SITUACIÓN

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
GONZALEZ MARTÍN INGENIERÍA S. L.
LA CISTERNIGA, VALLADOLID

El Ingeniero Técnico:
José Ignacio Soloaga Morales
Colegiado 817

Valladolid, 7 de marzo de 2013.
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INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES
La sociedad peticionaria me encarga el levantamiento topográfico del cementerio y parcela
colindante al Sur sito en el término municipal de La Cistérniga en Valladolid. El día 15 de febrero de
2013 se inicia el trabajo de campo.

MEDICION
Con Estación Total Sokkia SET 600, se realiza la toma de datos en el campo por el método de
itinerario estableciendo 5 bases de estacionamiento situadas alrededor del recinto del cementerio. Se
denominan Br201, BR 202, BR 203, Br 204, BR 211 y sus coordenadas particulares son las siguientes:

ESTACION

COORDENADA X

COORDENADA Y

COORDENADA Z

BR 201

1000,000

1000,000

700,00

BR 202

1118,073

1072,212

699,169

BR 203

1157,354

1018,830

702,739

BR 204

1065,152

971,339

698,545

BR 211

1076,752

1046,059

699,674

Se establecen también 3 bases de apoyo ó destacadas dentro del recinto para tomar los detalles
necesarios.
Se realiza el cierre y ajuste de la poligonal y se enlaza el trabajo con dos bases de la Red
Topográfica del Ayuntamiento de La Cistérniga, la 56 y la 63, tomando una intermedia destacada de
enlace (BR 101) realizando en gabinete una traslación plana de tal manera que se transforman las
coordenadas particulares a UTM en el sistema WGS84.

Las coordenadas resultantes compensadas son las siguientes:
ESTACION

COORDENADA X

COORDENADA Y

COORDENADA Z

BR 201

360309,281

4608404,570

756,105

BR 202

360420,809

4608486,519

755,271

BR 203

360468,541

4608440,533

758,864

BR 204

360376,621

4608381,537

754,653

BR 211

360381,852

4608456,969

755,774

La representación en el terreno de las bases se especifica en el anexo “reseña de bases”.
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Los datos de campo se descargan directamente desde la estación al programa de topografía
SDR Varin donde se procesan por medio de códigos y se obtienen los resultados solicitados. Los códigos
empleados han sido los siguientes:
CODIGO

SIGNIFICADO

CODIGO

CI

Camino izquierda

CI I

Camino izquierda inicio

RD

Relleno descripción

CD

Camino derecha

ICT

Inicio curva con tangente

CD I

Camino derecha inicio

FCT

Fin curva con tangente

M

R

SIGNIFICADO
Relleno

Muro

B

Bordillo

MI

Muro inicio

BI

Bordillo inicio

PD

Puerta derecha

R1

Línea

PD I

Puerta derecha inicio

AI

Aglomerado izquierda

AI I

R1 I

Línea inicio

Aglomerado izquierda inicio

Se elabora un plano con curvas de nivel a escala apropiada donde se representan todos los
detalles del terreno, grupos de sepulturas, zonas ajardinadas, arboles y tapias.

Lo que digo a mi leal saber y entender en Valladolid a 7 de marzo de 2013.

Fdo. : José Ignacio Soloaga Morales
Ingeniero Técnico.
Colegiado 817
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ANEXO 1

DATOS DE CAMPO

00EDSDR33
V04-04.04.0
10NMCEMENTERIO22
06NM1.00000000
01NM:SET600 V33-02
02TV
03NM1.550
09F1
09F2
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F2
09F1
09F2
02TP
09F1
09F2
03NM0.100
09F1
03NM1.550
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1

2

12:00
211121

15-feb-13
121111

012211SET600 V3302
1
1.000.000

1.000.000

700.000

0 .000
1.528 ST1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

71.186
71.187
62.658
58.538
58.385
53.784
53.679
49.561
49.473
46.380

101.279
298.714
99.706
99.543
99.549
99.448
99.433
99.433
99.449
99.394

126.392
326.390
114.083
109.235
108.966
101.784
101.506
92.197
91.872
79.498

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
11
11

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
11
11
2
2
1
1

54.637
54.832
88.437
88.494
88.850
92.374
92.739
89.506
89.514
89.510
138.411
138.404
1.046.059
89.516
89.508

99.675
99.642
100.130
100.129
100.130
100.130
100.130
100.217
100.216
299.775
100.372
299.618
699.674
99.776
300.217

76.699
76.607
70.751
70.665
70.654
70.321
70.286
65.594
65.594
265.589
65.058
265.053
1.551
265.915
65.916

11

1017

7.640

110.945

139.650 M

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030

7.930
8.961
9.675
38.606
39.582
40.879
34.580
26.727
24.550
23.186
15.630
5.141
5.481

99.740
99.824
99.950
99.703
99.694
99.867
105.135
102.823
101.428
100.396
100.514
99.440
98.762

110.832
104.166
100.478
70.829
70.603
70.299
14.305
39.149
53.065
63.047
75.490
118.713
136.921

1.076.752

ST4
ST4
MI
M
MI
M
MI
M
MI
M
MD
CAMBIO
m
M
M
M PD I
PD M I
M
M
APY 1
APY 1
ST2
ST2
APY1
ST1
ST1

MI
m pd i
pd m i
m pd i
pd m i
m
ai i
ai
ai ict
ai
ai fct
ai ict
ai
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09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
03NM1.755
09F1
03NM1.550
09F1
09F1
09F1
09F1
03NM1.750
09F1
03NM1.550
09F1
09F1
09F1
02TP
09F1
07F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
03NM2.250
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
03NM1.550
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
03NM2.500
09F1
03NM1.550
09F1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041

7.296
7.032
2.028
14.217
18.142
20.243
22.000
32.092
9.329
9.862
10.742

98.986
99.083
101.314
101.950
101.648
101.888
102.661
105.765
101.628
102.949
102.878

11

1042

12.679

101.581

11
11
11
11

1043
1044
1045
1046

12.010
11.652
14.038
27.083

102.633
101.797
101.594
106.652

44.824
53.073
56.124
399.526

11

1047

25.949

106.537

394.440 b

11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

14
13
12
11
11
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

47.563
28.407
21.141
1.028.723
21.142
361.247
13.861
13.886
13.967
38.651
46.821
36.521
35.690
44.933
38.124

98.710
98.149
98.106
700.304
101.939
361.248
102.335
101.747
101.806
99.870
99.826
99.729
99.694
99.791
99.792

163.168
161.745
161.247
1.552
361.248

apy 11
apy 11
apy 11
apy 11
APY1

354.621
352.893
352.863
284.577
280.807
284.201
284.677
269.308
269.674

mi
m
m
m d nuevo
m
rded d alcrq
rded
r1 i d 8 fosas
r1

12
12
12
12
12
12
12

1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063

38.974
35.979
34.338
33.436
35.104
33.116
33.948

98.676
98.500
98.412
98.399
98.500
98.381
98.365

279.518
279.894
280.617
270.147
269.862
270.323
281.085

r1
r1 i d jardin
r1
r1
r1 clos
r1 i d 36 fosas
r1

12
12
12
12
12

1064
1065
1066
1067
1068

7.957
3.632
12.826
10.998
19.779

100.052
98.163
100.788
100.467
99.943

340.456
296.363
346.377
344.062
302.440

r1
r1 clos
r1 i d jardin
r1
r1

12

1069

20.346

97.021

12

1070

11.070

102.189

1.088.836

143.790
179.117
300.495
55.926
54.534
50.593
41.665
9.173
52.093
40.286
29.462

ai fct
ai i
ai
ai ict
ai
ai
ai fct
ai
b i d fuente
b
b

36.284 b
b
b
b
b

304.410 r1 clos
372.477 b i
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09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
03NM2.000
09F1
03NM1.200
09F1
03NM1.550
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
03NM1.750
09F1
03NM1.550
09F1
09F1
09F1
03NM2.500
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
03NM1.550
09F1
09F1
09F1
09F1
03NM2.500
09F1
09F1
09F1
02TP
03NM1.550
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1

12
12
12
12
12
12
12
12

1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078

25.410
13.890
13.931
14.015
14.706
14.550
14.668
13.228

98.950
102.346
102.346
102.271
102.388
102.426
102.250
102.472

12

1079

15.158

100.101

3.404 r5

12

1080

39.766

100.097

36.259 r5

12
12
12
12
12

1081
1082
1083
1084
1085

38.669
42.018
42.000
42.105
40.960

99.492
99.317
99.450
99.524
98.783

41.689
43.199
43.617
43.634
55.323

12

1086

49.028

97.142

94.914 r5

12
12
12

1087
1088
1089

7.140
2.213
32.422

99.236
97.663
99.687

185.468 r1 i d fosas 36
244.394 r1
265.619 r1

12
12
12
12
12

1090
1091
1092
1093
1094

33.164
33.839
35.541
35.089
33.383

97.836
97.794
97.966
97.949
97.948

253.786
254.611
255.127
265.348
265.350

r1 clos
r1 i d jardin
r1
r1
r1 clos

12
12
12
12

1095
1096
1097
1098

33.551
33.594
44.824
38.034

99.719
99.696
99.775
99.770

266.321
267.982
265.901
265.598

rdei d alcoq
rdei
r1 i d fosas 8
r1

12
12
12
13

1099
1100
1101

38.501
45.201
45.660
1.022.638

98.151
98.432
98.409
700.501

256.073
257.736
253.342
1.558

r1
r1 clos
r1 i d fosas 8
apy 11

11
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113

28.410
7.992
3.387
32.356
33.091
33.205
34.257
32.514
33.611
33.729
35.362
36.015
36.011

101.896
99.210
99.979
99.978
99.771
99.799
99.885
99.974
99.989
100.010
100.011
99.936
99.936

361.745
180.079
207.411
261.471
251.641
251.505
251.954
261.317
261.492
261.528
261.660
252.486
252.470

R
r2 i d fosas 32
r2
r2
r2 clos
r3 i d alcorq
r3
r3
r3 clos
r4 i d fosas 2
r4
r4
r4 clos

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

1.092.806

156.452
370.827
372.604
372.606
384.221
384.598
386.343
389.358

b
r5 i
r5
r5
r5
r5
r5
r5

r5
r5
r5
r5
r5
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09F1
03NM2.500
09F1
09F1
03NM1.550
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
02TP
09F1
09F1
09F1
03NM2.000
09F1
03NM2.550

13

1114

38.336

100.066

13
13

1115
1116

38.944
45.580

98.468
98.679

13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14

1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
11
1126
1127

33.053
33.097
13.778
10.858
36.643
37.266
40.215
48.076
1.006.245
47.558
38.990
45.729

99.858
99.914
99.588
99.549
99.938
99.907
99.971
100.046
700.638
101.251
100.121
100.169

14

1128

46.198

99.549

278.940 r1 clos

09F1
09F1
09F1
03NM1.550
09F1
09F1

14
14
14

1129
1130
1131

33.965
32.355
32.763

98.460
98.294
98.253

r d cambio
270.849 tapia
271.129 r1 i d fosas
276.449 r1

14
14

1132
1133

4.032
4.088

99.072
99.305

09F1
09F1
09F1
09F1
02TV
09F1
09F2
07F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F2
02TV
09F1
09F2
07F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F2
09F1

14
14
14
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1134
1135
1136
1137

7.594
46.273
46.299
46.420
1.072.212
138.402
138.401
265.055
23.905
50.816
62.854
58.499
66.381
66.385
1.018.830
66.369
66.373
359.614
10.087
49.910
80.334
97.034
102.187
105.544
103.795
103.793
107.507

99.555
97.511
97.482
97.082
699.169
99.559
300.432
326.392
95.523
96.388
96.185
96.319
96.450
303.544
702.739
103.311
296.683
20.951
101.693
103.227
102.098
101.673
101.594
102.237
102.497
297.499
102.852

1.102.755

1.118.073
1
1
1
1138
1139
1140
1141
3
3
1.157.354
2
2
2
1142
1143
1144
1145
1146
1147
4
4
1148

262.650 r1 d fosas 8
254.292 r1
256.238 r1 clos
263.726
265.353
174.234
175.799
248.081
243.857
245.849
246.083
1.512
363.168
276.955
275.483

rdei d alcorq
rdei
r1 i d fosas 17
r1
r1
r1 clos
r1 i d fosas 4
r d esq tapia
apy 11
apy 1
r1
r1

290.105 r1
244.801 r1 clos
r d tapia
96.616 cambio
79.122 r d esq tapia
78.795 r d esq tapia
78.766 r d esq tapia
1.420 st2
326.392 st1
126.391 st1
200.917
187.897
213.623
228.162
220.951
20.951
1.426
20.951
220.948

R
R
R
r d esq
st3
st3
st3
st2
st2

375.396
337.923
336.737
339.158
339.711
338.976
331.057
131.056
326.393

li
R
R
R
R
r1 i d linde
st4
st4
r1
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09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
09F1
02TV
09F1
09F2
07F1
09F1
09F2
09F1
09F1
09F1
09F1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1.065.152
3
3
3
1
1
1173
1174
1175
1176

83.111
60.364
36.916
38.655
63.660
69.880
75.222
96.483
118.818
124.853
118.441
117.840
179.731
181.951
139.629
138.767
142.025
96.719
98.841
91.820
98.296
93.077
32.440
16.516
971.339
103.792
103.800
69.720
71.193
71.199
43.622
33.260
23.140
47.893

103.640
104.752
104.324
103.920
104.536
105.229
105.237
104.779
104.053
103.924
102.769
102.407
104.246
104.189
104.786
104.732
104.731
105.003
104.440
104.686
103.110
103.303
103.201
101.801
698.545
97.395
302.602
131.057
98.652
301.346
97.136
96.177
97.298
97.191

319.666
305.557
272.604
238.230
236.156
262.410
279.680
304.488
312.646
315.112
327.614
336.106
310.720
309.265
299.239
299.627
297.339
274.967
261.252
260.110
226.952
225.344
231.523
238.741
1.490
131.057
331.055

R
R
l
R
R
l
R
R
r1
R
R
R
ci i
cd i
ci
r1
cd
R
cd
ci l
cd
ci
R
R
st4
st3
st3

387.717
187.716
25.649
22.892
18.535
20.655

st1
st1
R
R
R
R
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ANEXO 2

COORDENADAS CALCULADAS

Id.Tra
Nomb.Trabajo
Descripcion
Referencia
Topografo
Operador ordenador
Fecha listado
Pt
No.
12
13
14
56
63
101
201
202
203
204
211
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027

X
360.395.437
360.399.937
360.411.315
360.027.889
360.093.258
360.230.711
360.309.281
360.420.809
360.468.541
360.376.621
360.381.852
360.371.353
360.367.708
360.367.570
360.362.974
360.362.855
360.357.777
360.357.638
360.351.872
360.358.458
360.358.599
360.384.939
360.384.926
360.385.223
360.387.983
360.388.267
360.381.853
360.388.331
360.389.753
360.390.806
360.391.490
360.414.799
360.415.559
360.416.561
360.386.485
360.395.235
360.398.465
360.400.018

: CC2
: cementerio cisterniga 2 en utm
: taquimetrico
: gonzalez-martin ingenieria sl
: jose ignacio soloaga morales
: el mismo
: 20/02/13
6:38PM

Y
4.608.440.788
4.608.435.084
4.608.419.649
4.608.244.308
4.608.232.297
4.608.235.197
4.608.404.570
4.608.486.519
4.608.440.533
4.608.381.537
4.608.456.969
4.608.396.048
4.608.401.044
4.608.401.299
4.608.407.621
4.608.407.849
4.608.414.773
4.608.415.001
4.608.422.921
4.608.428.373
4.608.428.529
4.608.450.355
4.608.450.487
4.608.450.685
4.608.452.926
4.608.453.161
4.608.456.953
4.608.453.145
4.608.456.333
4.608.457.188
4.608.457.764
4.608.477.081
4.608.477.709
4.608.478.555
4.608.491.122
4.608.480.071
4.608.475.031
4.608.471.371

Cota
756.403
756.600
756.738
738.933
739.265
741.811
756.105
755.271
758.864
754.653
755.774
756.372
756.503
756.497
756.549
756.561
756.524
756.511
756.524
756.362
756.391
755.902
755.904
755.902
755.894
755.894
755.778
755.917
755.806
755.799
755.782
755.954
755.964
755.859
752.988
754.589
755.223
755.630

Cod.
apy 11
apy 11
apy 11

Descripci¢n
12
13
14

st3

mi
m
mi
m
mi
m
mi
m
md cambio
m
m
m
m pdi
pd m i
m
m
m
mi
m pd i
pd m i
m pd i
pd m i
m
ai i
ai
ai ict
ai

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
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1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082

360.395.749
360.386.882
360.386.683
360.387.877
360.384.701
360.379.828
360.391.929
360.394.432
360.394.959
360.393.611
360.383.583
360.388.057
360.386.939
360.385.759
360.387.703
360.388.765
360.389.735
360.391.835
360.379.234
360.377.301
360.385.449
360.385.169
360.385.105
360.358.761
360.360.849
360.361.548
360.357.460
360.363.086
360.359.574
360.362.242
360.363.604
360.366.932
360.365.596
360.367.157
360.363.872
360.388.581
360.391.768
360.385.104
360.386.331
360.375.605
360.375.042
360.389.892
360.413.026
360.388.189
360.388.504
360.388.462
360.390.563
360.390.696
360.391.040
360.392.067
360.394.887
360.413.892
360.416.229
360.418.868

4.608.464.114
4.608.455.927
4.608.454.390
4.608.452.862
4.608.450.543
4.608.456.803
4.608.466.984
4.608.470.029
4.608.472.380
4.608.475.537
4.608.488.881
4.608.463.928
4.608.465.403
4.608.466.962
4.608.468.211
4.608.466.775
4.608.465.540
4.608.466.828
4.608.483.776
4.608.482.377
4.608.450.386
4.608.450.133
4.608.450.183
4.608.428.296
4.608.428.776
4.608.429.301
4.608.416.584
4.608.420.425
4.608.425.305
4.608.426.686
4.608.427.686
4.608.423.136
4.608.422.125
4.608.423.383
4.608.428.065
4.608.444.876
4.608.440.199
4.608.448.409
4.608.446.988
4.608.439.794
4.608.440.397
4.608.450.329
4.608.422.453
4.608.452.595
4.608.452.827
4.608.452.900
4.608.454.602
4.608.454.482
4.608.454.719
4.608.453.512
4.608.455.862
4.608.475.895
4.608.473.264
4.608.475.534

755.648
755.819
755.881
755.890
755.875
755.732
755.339
755.304
755.174
754.855
752.872
755.535
755.317
755.289
755.254
755.277
755.445
755.423
752.949
752.914
755.903
756.030
756.015
756.490
756.566
756.583
756.559
756.536
756.521
756.559
756.567
756.552
756.538
756.553
756.583
756.405
756.516
756.252
756.330
756.429
756.413
756.030
756.830
755.899
755.898
755.911
755.859
755.857
755.893
755.897
755.937
756.700
756.720
756.862

ai fct
ai ict
ai
ai fct
ai i
ai
ai ict
ai
ai
ai fct
ai
b i d fuente
b
b
b
b
b
b
b
b
mi
m
m
m d nuevo
rded d alcrq
rded
r1 i d 8 fos
r1
r1
r1 i d jardi
r1
r1
r1 clos
r1 i d 36 fo
r1
r1
r1 clos
r1 i d jardi
r1
r1
r1 clos
bi
b
r5 i
r5
r5
r5
r5
r5
r5
r5
r5
r5
r5

1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
fuente
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
nuevo
alcrq
1054
as 8 fosas
1056
1057
1059
1060
1061
sas 36 fosas
1063
1064
1065
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
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1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137

360.419.087
360.419.155
360.424.284
360.443.675
360.397.560
360.394.090
360.369.067
360.372.527
360.371.747
360.370.352
360.367.006
360.368.384
360.367.937
360.367.406
360.358.893
360.364.523
360.367.863
360.362.259
360.364.146
360.402.964
360.399.742
360.374.983
360.377.979
360.377.957
360.377.083
360.374.912
360.374.012
360.373.909
360.372.607
360.375.692
360.375.701
360.369.940
360.372.927
360.367.348
360.373.714
360.373.169
360.406.371
360.404.749
360.377.209
360.378.819
360.376.128
360.371.352
360.376.057
360.370.467
360.368.965
360.382.146
360.383.448
360.381.784
360.407.222
360.408.778
360.418.649
360.453.393
360.453.319
360.453.409

4.608.475.365
4.608.475.446
4.608.469.703
4.608.448.741
4.608.433.920
4.608.438.903
4.608.421.748
4.608.416.691
4.608.416.506
4.608.415.488
4.608.420.077
4.608.421.081
4.608.421.388
4.608.422.087
4.608.414.654
4.608.418.455
4.608.413.791
4.608.409.956
4.608.407.412
4.608.427.634
4.608.431.600
4.608.414.266
4.608.410.139
4.608.410.007
4.608.409.375
4.608.414.105
4.608.413.471
4.608.413.410
4.608.412.422
4.608.408.262
4.608.408.259
4.608.410.987
4.608.406.849
4.608.403.030
4.608.414.732
4.608.415.380
4.608.422.859
4.608.425.305
4.608.406.163
4.608.404.212
4.608.402.502
4.608.396.257
4.608.402.474
4.608.398.586
4.608.400.633
4.608.401.815
4.608.402.775
4.608.404.964
4.608.418.516
4.608.416.154
4.608.420.576
4.608.438.252
4.608.438.479
4.608.438.543

756.774
756.726
757.194
758.411
756.497
756.492
756.570
756.588
756.633
756.596
756.591
756.537
756.559
756.571
756.569
756.548
756.579
756.574
756.602
756.713
756.615
756.625
756.733
756.719
756.676
756.627
756.620
756.609
756.608
756.650
756.650
756.574
756.601
756.610
756.688
756.659
756.703
756.691
756.650
756.668
756.632
756.579
756.631
756.584
756.582
756.527
756.572
756.604
756.764
756.750
756.758
758.514
758.536
758.832

r5
r5
r5
r5
r1 i d fosas
r1
r1
r1 clos
r1 i d jardi
r1
r1
r1 clos
rdei d alcoq
rdei
r1 i d fosas
r1
r1
r1 clos
r1 i d fosas
r2 i d fosas
r2
r2
r2 clos
r3 i d alcor
r3
r3
r3 clos
r4 i d fosas
r4
r4
r4 clos
r1 d fosas 8
r1
r1 clos
rdei d alcor
rdei
r1 i d fosas
r1
r1
r1 clos
r1 i d fosas
r d esq tapi
r1
r1
r1 clos
r d cambio tapia
r1 i d fosas
r1
r1
r1 clos
r d tapia ca
r d esq tapia
r d esq tapia
r d esq tapia

1083
1084
1085
1086
36 fosas 36
1088
1089
1090
1092
1093
1094
1096
8 fosas 8
1098
1099
1100
8 fosas 8
32 fosas 32
1103
1104
1105
1107
1108
1109
2 fosas 2
1111
1112
1113
fosas 8
1115
1116
1118
17 fosas 17
1120
1121
1122
4 fosas 4
1126
1127
1128
fosas
1131
1132
1133
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1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176

360.441.299
360.468.764
360.467.286
360.454.067
360.454.479
360.419.643
360.392.931
360.376.431
360.371.384
360.368.863
360.377.925
360.403.160
360.429.995
360.461.078
360.481.171
360.493.807
360.469.195
360.449.329
360.410.700
360.386.179
360.378.630
360.367.791
360.360.085
360.350.195
360.352.004
360.396.429
360.396.111
360.398.975
360.452.034
360.472.948
360.473.979
360.521.901
360.520.730
360.481.488
360.471.496
360.350.414
360.355.526
360.360.746
360.344.940

4.608.474.321
4.608.469.962
4.608.444.376
4.608.438.515
4.608.438.023
4.608.414.861
4.608.400.210
4.608.395.943
4.608.394.586
4.608.392.111
4.608.373.067
4.608.380.750
4.608.387.313
4.608.399.983
4.608.401.879
4.608.380.345
4.608.367.175
4.608.363.237
4.608.356.877
4.608.347.606
4.608.346.328
4.608.368.437
4.608.382.166
4.608.298.461
4.608.294.138
4.608.315.186
4.608.316.342
4.608.311.083
4.608.341.045
4.608.338.425
4.608.345.584
4.608.357.034
4.608.362.671
4.608.409.089
4.608.421.718
4.608.416.347
4.608.407.167
4.608.398.338
4.608.417.384

756.824
758.026
758.908
758.525
758.453
756.193
756.075
756.172
756.163
755.014
753.907
753.972
754.220
756.216
756.343
754.190
752.988
752.541
751.486
751.162
751.031
753.572
754.267
746.743
746.758
748.234
748.417
748.177
751.129
751.834
751.969
753.922
753.895
757.091
758.254
756.556
756.590
755.576
756.707

R
R
R
r d esq
li
R
R
R
R
r1 i d linde
r1
R
R
l
R
R
l
R
R
r1
R
R
R
ci i
cd i
ci
r1
cd
R
cd
ci l
cd
ci
R
R
R
R
R
R

RELLENO
RELLENO
RELLENO
1142
RELLENO
RELLENO
RELLENO
RELLENO
linde
1148
RELLENO
RELLENO
1151
RELLENO
RELLENO
1154
RELLENO
RELLENO
1157
RELLENO
RELLENO
RELLENO
1161
1162
1163
1164
1165
RELLENO
1167
1168
1169
1170
RELLENO
RELLENO
RELLENO
RELLENO
RELLENO
RELLENO
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ANEXO 3
INFORME DE COMPENSACION DE ERRORES Y CIERRE DE LA POLIGONAL

cementerio cisterniga 2 en utm

Pag. 1

Id.Tra
: CC2
Nomb.Trabajo: cementerio cisterniga 2 en utm
Descripci¢n : taquimetrico
Referencia : gonzalez-martin ingenieria sl
Proyecci¢n : Nada
Fecha listado : 19/02/13 9:18PM
Elipses de Error
---------------Punto
3
4
11

Eje Mayor.
Eje Menor. Orientaci¢n
0.0008
0.0006
160.4463
0.0008
0.0007
146.1454
0.0022
0.0013
165.5846

**** Angulos Horizontales ****
---------------------------------Estaciones Lecturas obser. Cor.Orien. Lectura calc. Residuos D.E
1-4
126.3920
-0.0114
126.3806
0.0000 0.00
1-4
526.3900
-0.0094
126.3806
0.0000 0.00
1-11
65.5940
-0.0094
65.5846
0.0000 0.00
1-11
465.5890
-0.0044
65.5846
0.0000 0.00
2-3
159.6140
159.6138 -0.0002 -0.21
2-3
159.6140
159.6138 -0.0002 -0.21
3-2
20.9510 -61.3372
359.6138
0.0000 0.00
3-2
420.9480 -61.3342
359.6138
0.0000 0.00
3-4
269.7200
269.7220
0.0020 1.94
3-4
269.7190
269.7220
0.0030 2.91
4-3
131.0570 -61.3350
69.7220
0.0000 0.00
4-3
531.0550 -61.3330
69.7220
0.0000 0.00
4-1
326.3800
326.3806
0.0006 0.54
4-1
326.3790
326.3806
0.0016 1.51
**** Distancias ****
-----------------------Estaci¢n Valores observ. Valores calc. Residuos Desv.Est
1-4
71.172
71.178
0.006 3.50 <<<
1-4
71.172
71.178
0.005 3.03 <<<
1-11
89.513
89.511
-0.002 -1.11
1-11
89.509
89.511
0.002 1.11
2-3
66.278
66.278
0.000 0.26
2-3
66.282
66.278
-0.004 -2.19
3-2
66.279
66.278
-0.001 -0.55
3-2
66.283
66.278
-0.005 -2.62
3-4
103.715
103.712
-0.003 -1.90
3-4
103.713
103.712
-0.001 -0.67
4-3
103.705
103.712
0.007 3.57 <<<
4-3
103.713
103.712
-0.002 -0.89
4-1
71.177
71.178
0.001 0.47
4-1
71.183
71.178
-0.005 -2.92
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**** Angulos Verticales ****
-------------------------------Estaci¢n Valores observ. Valores calc. Residuos Desv.Est
1-4
101.2987
101.2974
-0.0013 -0.41
1-4
101.3057
101.2974
-0.0083 -2.68
1-11
100.2316
100.2361
0.0045 1.46
1-11
100.2406
100.2361
-0.0045 -1.46
2-3
96.5745
96.5727
-0.0018 -0.58
2-3
96.5805
96.5727
-0.0078 -2.52
3-2
103.4298
103.4273
-0.0025 -0.80
3-2
103.4358
103.4273
-0.0085 -2.75
3-4
102.5730
102.5714
-0.0016 -0.51
3-4
102.5770
102.5714
-0.0056 -1.81
4-3
97.4318
97.4286 -0.0032 -1.03
4-3
97.4348
97.4286 -0.0062 -2.00
4-1
98.7056
98.7026 -0.0030 -0.98
4-1
98.7076
98.7026 -0.0050 -1.63
Informe de coordenadas
----------------------

Estaci¢n 3
Cod.
st3
Sin compensar
Compensado
Diferencia

Este

Estaci¢n 4
Cod.
st4
Sin compensar
Compensado
Diferencia

Este

Estaci¢n 11
Cod.
apy 1
Sin compensar
Compensado
Diferencia

Este

Norte

1157.354
1157.355
-0.001

1018.830 702.739
1018.829 702.741
0.001
-0.002

Norte

1065.152
1065.154
-0.002

Cota

971.339 698.545
971.342 698.549
-0.003
-0.004

Norte

1076.555
1076.747
-0.192

Cota

Cota

1045.925 699.666
1046.067 699.668
-0.142
-0.002 <<<

3 puntos compensados.
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ANEXO 4

RESEÑA DE BASES

BASE DE

ESTE

NORTE

ALTITUD

360.309,281

4.608.404,570

756,105

REPLANTEO
201

Estaca de madera a 50 metros dirección Oeste de la esquina nor-oeste de la tapia del cementerio, en una
zona sin cultivar.
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BASE DE

ESTE

NORTE

ALTITUD

360.420,809

4.608.486,519

755,271

REPLANTEO
202

Estaca de madera en una tierra de cultivo en la zona Este de la tapia del cementerio, frente a su esquina
Nor-Este.
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BASE DE

ESTE

NORTE

ALTITUD

360.420,809

4.608.486,519

755,271

REPLANTEO
203

Estaca de madera en una tierra de cultivo en la zona Este de la tapia del cementerio, frente a su esquina
Sur-Este.
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BASE DE

ESTE

NORTE

ALTITUD

360.376,621

4.608.381,537

754,653

REPLANTEO
204

Estaca de madera en una tierra de cultivo en la zona Oeste de la tapia del cementerio, frente a su esquina
Sur-Oeste.
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BASE DE

ESTE

NORTE

ALTITUD

360.381,852

4.608.456,969

755,774

REPLANTEO
211

Clavo de acero en el aglomerado en caliente frente a la puerta de acceso de vehículos.
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BASE DE LA

ESTE

NORTE

ALTITUD

360.027,889

4.608.244,308

738,933

RED
TOPOGRAFICA
MUNICIPAL
56

Clavo de acero en la acera de la calle
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BASE DE LA RED

ESTE

NORTE

ALTITUD

360.093,258

4.608.232,297

739,265

TOPOGRAFICA
MUNICIPAL
63
Clavo de acero en la acera de la calle
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ANEXO 5

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA SET 600
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ANEXO 6

PROTOCOLO DE AJUSTE DE LA SET 600
PROTOCOLO DE REVISION Y AJUSTE DE ESTACION TOTAL SOKKIA SET600

Operaciones de comprobación a realizar.
1- revisión anual en laboratorio acreditado para corrección, ajuste y limpieza del SET. El laboratorio
emite un certificado de calibración.
2- revisión efectuada mensualmente como protocolo de revisión y ajuste de correcciones. Debe ser hecho
en el siguiente orden.
A- Nivel tubular, sensible a los cambios de temperatura y golpes por ser de cristal.
Procedimiento. 1_ nivelar el instrumento y revisar la posición de la burbuja. 2_ girar
180 º la parte superior y revisar la posición de la burbuja. Si la burbuja está centrada
no hace falta ajustarla. En caso contrario. 3_ corregir la mitad del desplazamiento
mediante el tornillo de nivelación del pie. 4_ corregir la mitad restante del
desplazamiento usando la clavija de ajuste para girar el tornillo de fijación del nivel
base tubular. 5_ girar la parte superior del instrumento y seguir ajustando hasta que la
burbuja esté centrada en cualquiera de las posiciones de la parte superior. Si la
burbuja no se centra mandar al laboratorio acreditado.
B- Nivel circular, el receptáculo es de cristal, sensible a golpes y cambios de
temperatura. Procedimiento. 1_ ajustar el instrumento con el nivel tubular ya
corregido. 2_ revisar la posición de la burbuja del nivel circular, si está centrada
no hace falta ajustarla. Si está descentrada. 3_ confirmar la dirección descentrada
y con la clavija de ajuste aflojar el tornillo del nivel circular en el lado opuesto a
la dirección hacia la que se desplaza la burbuja para moverla hacia el centro. 4_
apretar los tornillos de ajuste hasta que la tensión de los tres tornillos sea igual de
forma que la burbuja se alinee en la mitad del círculo. 6_ revisar
meticulosamente que la tensión de apriete sea la misma en todos los tornillos de
ajuste.
C- Sensor de inclinación, si el ángulo de inclinación que aparece en pantalla se
desvía respecto al ángulo de inclinación 0º el instrumento no está correctamente
nivelado afectando negativamente a la medición del ángulo. Para eliminar el
error del punto cero de inclinación, se sigue el siguiente procedimiento. 1_
nivelar el instrumento. 2_ configurar el ángulo horizontal a 0º mediante la tecla
0SET. 3_ seleccionar en pantalla la opción de corrección automática del
instrumento para comprobar la inclinación en la dirección X (observación) y en
la dirección Y (eje horizontal) y leer los ángulos. 4_ girar la parte superior del
instrumento 180º aflojando la mordaza horizontal y volverla a fijar; leer los
ángulos compensados automáticamente. 5_ calcular los valores de
desplazamiento (error de punto cero de inclinación) Xoffset = (X1+X2)/2
Yoffset = (Y1+Y2)/2. Si uno de los valores de desplazamiento supera ± 20”
ajustar el valor procediendo de la siguiente manera A) guardar los valores X2
Y2, configurar el ángulo horizontal a 0º y tomar F2. B) girar el instrumento
mediante la mordaza 180º. C) guardar los ángulos X1 Y1 compensados
automáticamente y pulsar “YES” para guardar los ángulos de las pendientes X1
Y1; en pantalla aparece la nueva constante de corrección. D) comprobar que los
valores están dentro del rengo de ajuste 400±30; si no lo están el aparato necesita
revisión en laboratorio; si lo están pulsar “NO” para renovar los ángulos de
corrección. E) leer los ángulos X3 Y3 compensados automáticamente. F) girar la
parte superior del instrumento 180º. G) leer los ángulos X4 Y4 compensados
automáticamente. H) calcular los valores de desplazamiento (error de punto cero
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D-

E-

F-

G-

de inclinación) Xoffset = (X3+X4)/2 Yoffset = (Y3+Y4)/2. I) si los valores de
desplazamiento están incluidos en el rango ±20 el ajuste ha terminado. Si no
están incluidos en el rango repetir el proceso 2 ó 3 veces. Si la diferencia está
fuera del rango realizar ajuste en el laboratorio.
Colimación- se mide el error de colimación del instrumento. Procedimiento: 1_
acceder a la opción “Colimación”. 2_ girar el anteojo para indexar el circulo
vertical y visar el punto de referencia de la Cara 1. 3_ girar el instrumento 180º y
visar el punto de referencia de la Cara 2. 4_ establecer la nueva constante
pulsando “YES”.
Retículo- Ψ) procedimiento Revisión primero, obtener la perpendicularidad del
retículo con respecto al ángulo horizontal. Procedimiento: 1_ nivelar el
instrumento. 2_ alinear a un prima (punto lejano) bien visible con la línea
superior del retículo. 3_ usar el movimiento fino para alinear el prima con una
línea inferior del retículo; si el prisma se mueve paralelamente a la línea vertical
no es necesario el ajuste. En caso contrario ajustar en laboratorio. Ω)
procedimiento Revisión segundo, posición horizontal y vertical en la línea del
retículo. Procedimiento: 1_ colocar un prima en un punto situado a una distancia
determinada. 2_ nivelar instrumento y realizar el indexado de los círculos
vertical y horizontal. 3_ tomar los ángulos horizontales A1 y A2 de la Cara 1
Cara 2 y verticales B1 y B2. 4_ realizar los cálculos A2-A1 y B2-B1; si A2-A1
está en el rango 180º±40² y B2-B1 en el 360º±40² no es necesario ajuste. Repetir
el proceso 2 ó 3 veces. En caso contrario mandar a laboratorio.
Plomada óptica- Procedimiento: 1_ nivelar el instrumento y colocar un punto
topográfico exactamente en el centro del retículo de la plomada. 2_ girar el
instrumento 180º; si el punto sigue centrado no es necesario ajuste. En caso
contrario: 3_ utilizar los tornillos de ajuste superior e inferior girando las mismas
vueltas.
Constante de distancia aditiva (“K”)- en el SET está ajustada a cero.
Procedimiento: 1_ estacionar en un lugar plano A y colocar el prisma a una
distancia de 100 metros en el punto B determinando otro punto C a 50 metros.
Altura de prisma y aparato idénticos. 2_ medir 10 veces con precisión la
distancia horizontal AB y calcular el promedio. 3_ colocar el SET en el punto C
y leer 10 veces la distancia CA y CB, promediar y calcular la constante de
distancia aditiva mediante la fórmula K = AB-(CA+CB). 4_ repetir 3 veces. 5_ si
K se encuentra en el intervalo ±3 mm aunque sólo sea una vez no es necesario el
ajuste. Si siempre supera este valor mandar a laboratorio.
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ANEXO PLANOS

1_ GENERAL REFERENCIADO A CLAVOS UTM
2_ GENERAL CON CURVAS DE NIVEL
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ANEJO Nº 2:
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
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1 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
El objeto del proyecto es la definición de la AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA
CISTERNIGA, que consta principalmente de la ubicación de nichos, tumbas y columbarios, además se va a
hacer nuevas calles peatonales.
Las exigencias geotecnicas de estos elementos se pueden considerar bajas y en cualquier caso
no suponen apenas cargas para el terreno natural, una vez eliminado la capa de tierra vegetal.
El único elemento que va cargado de manera superficial son los nichos, estos van a cargar sobre
un futuro terraplén de una altura máxima de metro y medio. Por lo que se ha determinado que la
cimentación de este elemento sea mediante una losa que se apoye sobre el terraplén colocado y por tanto
se plantea como más razonable la ejecución de una placa de carga que nos determine el coeficiente de
balasto una vez ejecutado el terraplén y permita verificar la losa definida en el presente proyecto.
Tanto para las fosas como para los muros se ha determinado que el primer caso por su
profundidad y en el segundo por sus dimensiones y geometría se van a apoyar sobre el terreno natural en
las capas profundas y por tanto se supone una capacidad suficiente de 2Kg/cm 2
Indicar que ante la discrepancia de resultados de la tierra vegetal en las diferentes obras y catas
realizadas por el autor en La Cistérniga se ha tomado como tierra vegetal y rellenos desechables en el
cálculo de los ejes 60 cm.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es, por un lado, establecer las
directrices generales encaminadas a prevenir accidentes laborales y enfermedades
profesionales durante la ejecución de las obras de la “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA”. Por otro lado es objeto de este Estudio, el prever los
medios oportunos para atender los posibles accidentes y emergencias que se produzcan con el
fin de minimizar sus consecuencias.
Desde un punto de vista legal, el Estudio pretende dar cumplimiento al Real Decreto
1627/97 de 24 de octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un
Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

2. MEMORIA
2.1. MEMORIA INFORMATIVA
2.1.1.

DENOMINACIÓN DE LA OBRA
Proyecto de “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA”.

2.1.2.

PROMOTOR DE LA OBRA
El promotor de la obra es el Excmo. Ayuntamiento de La Cistérniga.

2.1.3.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecución de las obras que hace referencia este estudio Básico de

Seguridad y Salud es de SEIS (6) MESES.
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2.1.4.

CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS A LA OBRA
Dado que la obra transcurre en el pueblo de La Cistérniga, los centros asistenciales

más próximos serán los de Valladolid.

2.2.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y LA PROBLEMÁTICA DE SU
ENTORNO

2.2.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.
-

Excavación de tierra vegetal, zanjas y pozos.

-

Rellenos en terraplenes.

-

Ejecución de muros de hormigón y bloques prefabricados de hormigón.

-

Ejecución de losas de hormigón.

-

Ejecución y colocación de prefabricados

-

Ejecución de pavimentos.

A/ RIESGOS

Riesgos profesionales


Accidentes de vehículos



Caídas de personas al mismo y a distinto nivel



Atrapamientos



Golpes de o contra objetos.



Atropellos y colisiones



Caída de material



Polvo
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Vibraciones

B/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

PROTECCIONES INDIVIDUALES
-

Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos
visitantes.

-

Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra,
según Convenio Colectivo provincial.

-

Botas de seguridad de lona.

-

Botas de seguridad de cuero

-

Botas de agua

-

Cinturones de seguridad para trabajos de altura.

-

Guantes de uso general

-

Gafas contra impactos y antipolvo

-

Mascarillas antipolvo

-

Filtros para mascarillas

-

Equipos para soldadura (guantes, polainas, manguitos, cubrepiés y
mandiles de cuero).

-

Pantallas de soldadura.

PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señales ópticas y acústicas marcha-atrás en vehículos

-

Extintores portátiles

-

Acopios en lugares prefijados con los elementos a acopiar ordenados
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-

La ubicación se balizará y señalizará convenientemente.

-

Los elementos almacenados susceptibles de desplazarse, será necesario
calzarlos.

-

Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos
operarios dirigidos por el capataz.

-

Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personal.

-

Los ganchos irán provistos de pestillo de seguridad.

-

El maquinista es la persona únicamente autorizada para el manejo de la maquina
en cada turno.

-

Tanto en maquinas como en cualquier herramienta, se evitarán los atrapamientos
por órganos móviles de transmisión, mediante su correspondiente carcasa de
protección.

2.2.2. MAQUINARIA PREVISTA
2.2.2.1.

Maquinaria Pesada


Retroexcavadora.



Camión grúa.



Camion hormigonera



Pala cargadora



Camión de obra, Dumper y Bañeras



Compactadora de neumáticos



Compactador monocilindro vibrante



Apisonadora de rodillos metálicos



Regadora de difusores fijos o de caña



Camión cisterna



Extendedora de productos bituminosos
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2.2.2.2.

Medios auxiliares

 Herramientas y utensilios de trabajo
 Vibrador.
 Esmeriladora radial.
 Compresor.
 Mesa de disco tronzador circular para cerámica y piezas de
hormigón.
 Otros
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2.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS.
EN MAQUINARIA PESADA
A/ Medidas preventivas en la pala cargadora
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de circulación de la maquinaria.
No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico
de seguridad.
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse, con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohíbe izar personas con la cuchara para acceder a trabajos puntuales.
Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de luces y señalización acústica de marcha atrás.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorar de que no hay nadie en el área de
operación de la pala. Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
A los conductores de la pala cargadora se les hará entrega de la siguiente normativa
preventiva:
“PARA SUBIR O BAJAR DE LA MÁQUINA, UTILICE LOS PELDAÑOS Y ASIDEROS
DISPUESTOS PARA TAL FUNCIÓN, EVITARÁ LESIONES POR CAÍDA.”
“NO SUBA UTILIZANDO LAS LLANTAS, CUBIERTAS, CADENAS Y GUARDABARROS,
EVITARÁ ACCIDENTES POR CAÍDA.”
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“SUBA Y BAJE DE LA MAQUINARIA DE FORMA FRONTAL, ASIÉNDOSE CON AMBAS
MANOS, ES MÁS SEGURO.”
“NO SALTE NUNCA DIRECTAMENTE AL SUELO, SUPONE UN PELIGRO INMINENTE
PARA USTED.”
“NO TRATE DE REALIZAR AJUSTES CON LA MÁQUINA EN MOVIMIENTO O CON EL
MOTOR EN FUNCIONAMIENTO, PUEDE SUFRIR LESIONES.”
“NO PERMITA QUE PERSONAS NO AUTORIZADAS ACCEDAN A LA MÁQUINA,
PUEDEN PROVOCAR ACCIDENTES, O LESIONARSE.”
“NO TRABAJE CON LA MÁQUINA EN SITUACIÓN DE AVERÍA O SEMIAVERÍA;
REPÁRELA PRIMERO, LUEGO REINICIE EL TRABAJO.”

B/ Medidas preventivas a considerar en las retroexcavadoras:
Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse
en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas
mínimas:
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de
personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador.
Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad.
Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras
retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un
señalista.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación.
El maquinista debe tomar toda clase de precauciones; la cuchara bivalva puede oscilar en
todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las
proximidades, durante los desplazamientos.
El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos. Si
se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina debe dejar la cuchara
cerrada y apoyada en el suelo. La retroexcavadora debe llevar apoyada la cuchara sobre la máquina
durante el desplazamiento, con el fin de evitar balanceos. Los ascensos o descensos de las cucharas
en cargas se realizarán lentamente.
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Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas,
golpes, etc. Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a
trabajos elevados y puntuales.
Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio
los apoyos hidráulicos de inmovilización. Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara
en el suelo.
Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de
fuertes vientos.
En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los
trabajos.
El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de
la marcha (salvo en distancias muy cortas). Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el
interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora.
Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad
del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la
excavación. Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2
m. Del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del
terreno. Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el
cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la
máquina, ésta deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede
por debajo del chasis.
En la fase de excavación nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente
de excavación.
Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista
deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y
bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite.
Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las
siguientes precauciones:


La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para
efectuar cuelgues.



El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al
balancín.



Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al
eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz.
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Puede emplearse una uña de montaje directo.


La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.



La maniobra será dirigida por un especialista.

C/ Medidas preventivas a considerar en la Motoniveladora
La Motoniveladora es una máquina altamente peligrosa, ya que aunque no tiene apariencia
de resultar problemática, debido a su velocidad y volumen es causa de gran cantidad de accidentes,
muchos de ellos causando la muerte.
Las medidas preventivas específicas de dicha máquina se pueden considerar:


Absolutamente ningún operario se situara en el radio de acción de la máquina.



El maquinista estará pendiente de los movimientos de la Motoniveladora.



La bocina de marcha atrás estará siempre en perfecto estado. De estropearse la
máquina se parará de inmediato.



Los espejos retrovisores de la Motoniveladora estarán en perfecto estado.

D/ Medidas preventivas en camiones.
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa
en los planos del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares
señalados en planos para tal efecto
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las
ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. El ascenso y descenso de las cajas de los
camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de
ganchos de inmovilización y seguridad.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la
caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final
del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.
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El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y
se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. Las cargas se instalarán sobre la caja de forma
uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente posible repartida. El gancho de
la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad.
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de
la siguiente normativa de seguridad:
-

El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar pequeñas lesiones
molestas en las manos.

-

El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar atrapamientos o golpes en
los pies.

-

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.

-

El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.

-

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un
riesgo grave. Puede en el salto sufrir lesiones en los talones (lesión grave).

-

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les
entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes):
“ATENCIÓN, PENETRA USTED EN UNA ZONA DE RIESGO, SIGA LAS INSTRUCCIONES

DEL SEÑALISTA. SI DESEA ABANDONAR LA CABINA DEL CAMIÓN UTILICE SIEMPRE EL
CASCO DE SEGURIDAD QUE SE LE HA ENTREGADO AL LLEGAR JUNTO CON ESTA NOTA.
CIRCULE ÚNICAMENTE POR LOS LUGARES SEÑALIZADOS HASTA LLEGAR AL
LUGAR DE CARGA Y DESCARGA. UNA VEZ CONCLUIDA SU ESTANCIA EN LA OBRA,
DEVUELVA EL CASCO AL SALIR. GRACIAS.”
-

Los camiones Dumper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios a
pleno funcionamiento:


Faros de marcha hacia delante



Faros de marcha de retroceso



Intermitentes de aviso de giro



Pilotos de posición delanteros y traseros



Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja
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Servofrenos



Frenos de mano



Bocina automática de marcha retroceso



Cabinas antivuelco

-

Pueden ser precisos: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas.

-

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención
de los riesgos por mal funcionamiento o avería. El vigilante de seguridad será el responsable
de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los camiones Dumper.
A los conductores de los camiones Dumper se les hará entrega de la siguiente normativa

preventiva:
“SUBA Y BAJE DEL CAMIÓN POR EL PELDAÑEADO DEL QUE ESTÁ DOTADO PARA
TAL MENESTER, NO LO HAGA APOYÁNDOSE SOBRE LAS LLANTAS, RUEDAS O SALIENTES.
DURANTE ESTAS OPERACIONES AYÚDESE DE LOS ASIDEROS DE FORMA FRONTAL”.
“NO SALTE NUNCA DIRECTAMENTE AL SUELO SI NO ES POR PELIGRO INMINENTE
PARA USTED”
“NO TRATE DE REALIZAR AJUSTES CON LOS MOTORES EN MARCHA, PUEDE
QUEDAR ATRAPADO”
“ANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA EN PENDIENTE, ADEMÁS DE ACCIONAR LOS
FRENOS, SITUE LAS RUEDAS DELANTERAS O TRASERAS CONTRA TALUD, SEGÚN
CONVENGA”.
“DESPUES DE UN RECORRIDO POR AGUA O BARRO, O SALIR DEL LAVADERO,
COMPRUEBE LA EFICACIA DE LOS FRENOS”.
“NO PERMITA QUE LAS PERSONAS NO AUTORIZADAS ACCEDAN AL CAMIÓN, Y
MUCHO MENOS QUE PUEDAN LLEGAR A CONDUCIRLO”.
“NO UTILICE EL CAMIÓN DUMPER EN SITUACIÓN DE AVERÍA O DE SEMIAVERÍA.
HAGA QUE LO REPAREN PRIMERO, LUEGO REANUDE EL TRABAJO.”
“ANTES DE PONER EN MARCHA EL MOTOR, O BIEN, ANTES DE ABANDONAR LA
CABINA, ASEGÚRESE DE QUE HA INSTALADO EL FRENO DE MANO.”
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“NO GUARDE COMBUSTIBLES NI TRAPOS GRASIENTOS SOBRE EL CAMIÓN
DUMPER, PUEDEN PRODUCIR INCENDIOS.”
“EN CASO DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR, RECUERDE QUE NO DEBE ABRIR
DIRECTAMENTE LA TAPA DEL RADIADOR. EL VAPOR DESPRENDIDO, SI LO HACE, PUEDE
CAUSARLE QUEMADURAS GRAVES.”
“RECUERDE QUE EL ACEITE DEL CÁRTER ESTÁ CALIENTE CUANDO EL MOTOR LO
ESTÁ. CÁMBIELO UNA VEZ FRÍO.”
“NO

FUME

CUANDO

MANIPULE

LA

BATERÍA,

NI

CUANDO

ABASTECE

DE

COMBUSTIBLES” PUEDE INCENDIARSE,”
“NO TOQUE DIRECTAMENTE ELECTROLITO DE LA BATERÍA CON LOS DEDOS. SI
DEBE HACERLO, HÁGALO PROTEGIDO CON GUANTES DE GOMA O DE PVC.”
“SI DEBE MANIPULAR EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAMIÓN DUMPER POR
ALGUNA CAUSA, DESCONECTE EL MOTOR Y EXTRAIGA LA LLAVE DE CONTACTO
TOTALMENTE.”
“NO LIBERE LOS FRENOS DEL CAMIÓN EN POSICIÓN DE PARADA SI ANTES NO HA
INSTALADO LOS TACOS DE INMOVILIZACIÓN EN LAS RUEDAS, PARA EVITAR ACCIDENTES
POR MOVIMIENTOS INDESEABLES.”
“SI DURANTE LA CONDUCCIÓN SUFRE UN REVENTÓN Y PIERDE LA DIRECCIÓN,
MANTENGA EL VOLANTE EN EL SENTIDO EN LA QUE EL CAMIÓN SE VA. DE ESTA FORMA
CONSEGUIRÁ DOMINARLO.”
“SI SE AGARROTA EL FRENO, EVITE LAS COLISIONES FRONTALES O CONTRA
OTROS VEHÍCULOS DE SU PORTE. INTENTE LA FRENADA POR ROCE LATERAL LO MÁS
SUAVE POSIBLE, O BIEN, INTRODÚZCASE EN TERRENO BLANDO.”
“ANTES DE ACCEDER A LA CABINA DE LA VUELTA COMPLETA CAMINANDO
ENTORNO DEL CAMIÓN, POR SI ALGUIEN DORMITA A SU SOMBRA. EVITARÁ GRAVES
ACCIDENTES.”
“EVITE EL AVANCE DEL CAMIÓN DUMPER CON LA CAJA IZADA TRAS LA DESCARGA.
CONSIDERE QUE PUEDE HABER LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS Y ENTRAR EN CONTACTO
CON ELLAS O BIEN, DENTRO DE LA DISTANCIA DE ALTO RIESGO PARA SUFRIR
DESCARGAS.”
“SI ESTABLECE CONTACTO ENTRE EL CAMIÓN DUMPER Y UNA LÍNEA ELÉCTRICA,
PERMANEZCA EN SU PUNTO SOLICITANDO AUXILIO MEDIANTE LA BOCINA. UNA VEZ LE
GARANTICEN QUE PUEDE ABANDONAR EL CAMIÓN, DESCIENDA POR LA ESCALERILLA
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NORMALMENTE Y DESDE EL ÚLTIMO PELDAÑO, SALTE LO MÁS LEJOS POSIBLE, SIN TOCAR
TIERRA Y CAMIÓN DE FORMA SIMULTANEA, PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS
ELÉCTRICAS. ADEMÁS NO PERMITA QUE NADIE TOQUE EL CAMIÓN, ES MUY PELIGROSO.”
Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones Dumper.
Aquellos camiones Dumper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados
mediante “señales de peligro”.
-

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas.

-

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se
marquen en los planos del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

-

Se prohibirá cargar los camiones Dumper de la obra por encima de la carga máxima
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.

-

Todos los camiones Dumper estarán en perfectas condiciones de conservación y de
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.

-

Tal y como se indicará en los planos del Plan de Seguridad y Salud, se establecerán
fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los
taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para
vertido.

-

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m. de los lugares
de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios.

-

Se instalará un panel ubicado a 15 m. del lugar de vertido de los dúmperes con la
siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE
NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA”.

E/ Medidas preventivas en la Compactadora de neumáticos.
La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento, teniendo la I.T.V. en perfecto
estado.
El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial
al cumplimiento de las Normas de circulación y la señalización dispuesta.
Antes de empezar a trabajar se comprobaran el estado y la presión de los neumáticos.
Esta prohibido fumar al cargar combustible y al comprobar el nivel de batería.
El ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera metálica.
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Esta prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la máquina.
Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento de
las luces.

F/ Medidas preventivas en el compactador monocilindro vibrante
Este tipo de máquina es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y venir repetidas
veces por el mismo camino. Sin embargo, poseen uno de los mayores índices de accidentalidad en
obra, debido fundamentalmente a las siguientes causas:
-

La monotonía en su trabajo, que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando
atropellos, vuelcos y colisiones. Para evitarlo, deberán realizarse rotaciones del personal
encargado y controlar los periodos de permanencia en su manejo.

-

La inexperiencia del maquinista, por lo que nunca se dejarán estas máquinas en manos de
cualquier operario con carnet de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del
cambio de marcha y poco más.

-

Deberá tenerse muy en cuenta que los compactadores tienen el centro de gravedad
relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles,
produciéndose el vuelco. Un maquinista adecuado, con medios de protección personal ya
aludidos, deberá estar siempre a cargo del manejo de este tipo de máquinas.

a) Durante el trabajo:
-

El monocilindro vibrante “COMPACTADOR” sólo será llevado por personal
cualificado.

-

No conducir el compactador, sin antes conocer al detalle los mandos y
elementos de control, y la forma de trabajo para el cual ha sido diseñado.

-

Usar solamente el rodillo para el trabajo para el cual ha sido diseñado.

-

Antes de iniciar el trabajo, el operador verificará los órganos de mando, y el
servicio de mantenimiento diario se efectuará a motor parado.

-

Cerciorarse de que no se encuentra persona u obstáculos en las cercanías de la
máquina.

-

Accionar los mandos con la máxima suavidad para evitar brusquedades.

-

El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste para que
el rodillo esté parado.
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-

Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies
inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para
conservar dicha estabilidad.

-

Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a
través de las ruedas, guardabarros, etc.

-

El compactador deberá estar provisto de cabina antivuelco.

-

No se utilizará para transportar personas.

-

En obras abiertas al tráfico señalizar la zona de evolución del compactador.

-

Encienda las luces si la visibilidad es reducida.

b) Antes de arrancar:
-

Leer las instrucciones de arranque de la máquina.

-

Comprobar si la máquina tiene algún posible defecto.

-

No mover la máquina, si algún instrumento, luz o elemento de control están
defectuosos.

-

Todos los mecanismos de protección deben de estar en perfecto estado.

-

Limpie las ventanas de la cabina y controle los limpiaparabrisas.

-

Mantener la máquina limpia de aceites y materiales combustibles.

-

Antes de subir a la máquina, asegurarse de que no haya personas u objetos
cerca o debajo de la máquina.

-

Ajustar el asiento y el cinturón de seguridad antes de arrancar la máquina.

c) Al arrancar:
-

Todos los controles deben de estar en posición “neutra” cuando se arranque el
motor diesel.

-

Sólo arrancar el motor diesel cuando el maquinista se encuentre sentado en el
asiento del conductor, y en su puesto de trabajo.

-

Controlar todos los indicadores, y asegurarse de que funcionan correctamente.
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-

Al arrancar con batería auxiliar, conectar el polo positivo con positivo y negativo
con negativo. Conectar siempre el polo negativo el último y desconectarlo el
primero.

-

Los gases de escape son tóxicos. Asegurarse siempre una ventilación de aire
fresco cuando se arranque la máquina en lugar cerrado.

d) En desplazamientos:
-

No hacerlos con el sistema de vibración actuando.

-

Asegurarse que la visibilidad es suficiente.

-

Hacerse guiar en los pasos difíciles.

-

No transitar por pendientes superiores al 50%.

-

Efectuar los descensos de las pendientes pronunciadas con el motor a pleno
régimen.

e) En la carga para el transporte:
-

Colocar el compactador en frente de las rampas.

-

Poner el motor de combustión a pleno régimen.

-

Subir con el rulo orientado a la pendiente.

-

Rigidizar articulación.

-

Calzar y amarrar el compactador.

f) En descarga después del transporte:
-

Estacionar sobre el suelo horizontal, lejos de las zonas blandas.

-

Frenar la máquina.

-

Parar el motor de combustión y desconectar la batería.

-

Cerrar el capot y puertas de la cabina.

g) Durante el mantenimiento:
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-

Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la
máquina parada.

-

Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la
fuente de energía.

-

Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se
utilizarán gafas y guantes.

-

Está prohibido fumar mientras se manipula la batería. Se puede
desprender hidrógeno que es inflamable.

G/ Medidas preventivas en la apisonadora de rodillos metálicos
La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento, teniendo la I.T.V. en perfecto
estado.
El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención
especial al cumplimiento de las Normas de circulación y la señalización dispuesta.
Antes de empezar a trabajar se comprobaran el estado y la presión de los neumáticos.
Esta prohibido fumar al cargar combustible y al comprobar el nivel de batería.
El ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera metálica.
Esta prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la máquina.
Se utilizaran señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento de
las luces.

H/ Medidas preventivas a considerar en la regadora de difusores fijos o de caña
-

Nunca se comenzarán los trabajos de regado si previamente no se ha dispuesto la
señalización provisional de ordenación de tráfico, necesaria para cada caso en particular,
excluyendo al tráfico la zona de extendido.

-

Antes de poner en marcha la máquina hay que comprobar la ausencia de personas
alrededor de la misma y que puedan correr peligro.

-

Durante la fase de extendido, se prohibirá expresamente la permanencia de personas
ajenas al extendido en las proximidades del camión de riego.
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-

La máquina de riego dispondrá en su punto más alto, una baliza luminosa intermitente.

-

Siempre se dispondrá de un extintor portátil en el camión de riego.

-

Los trabajadores del equipo de riego, siempre actuarán dentro de la zona excluida al
tráfico, extremando la atención sobre la circulación de vehículos que circulen por la
calzada.

-

En caso de tener que imprimar con viento, los trabajos de riego los realizará el regador
siempre recibiendo el viento de espaldas.

-

La maniobra de acercamiento del camión de riego, marcha atrás, al punto de extendido
será dirigida por el regador, u otra persona autorizada del equipo.

-

Debe prestarse especial atención durante la carga del camión de riego, por la posible
existencia de pasos elevados o líneas eléctricas o de comunicación aéreas.

-

El depósito de emulsión bituminosa, se situará sobre terreno estable, perfectamente
acuñado sobre una cuna de madera y a una altura suficiente para facilitar el trasiego de la
emulsión.

-

Se colocará un recipiente en la boca de descarga para recoger los restos, evitando así su
caída al suelo.

-

El acceso a la boca de llenado se efectuará mediante una rampa o escalera adecuada.

-

El personal del equipo de riego irá equipado con chalecos reflectantes de señalización,
además del correspondiente equipo de vestuario, gafas, guantes y botas.

-

El mantenimiento y reparación de la máquina se hará por personal especializado.

-

Al abandonar la cabina el conductor, la máquina debe quedar de tal forma que no pueda
deslizar por si misma, ni usarse por personas no autorizadas.

-

Durante el funcionamiento de la máquina está prohibida la permanencia de personas en
la parte superior de la cuba, así como manipular en ella con barras, palas, rastrillos, etc.
I/ Medidas preventivas a considerar en los camiones cisterna

-

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará según las normas de
circulación en la obra.

-

No dejar la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada
perfectamente.
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Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad,

-

deben

efectuarse

escrupulosamente

las revisiones

prescritas por el libro

de

mantenimiento.
Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá

-

ponerse inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando superior.

L/ Medidas preventivas a considerar en el camión hormigonera
El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará por los

-

itinerarios marcados.
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma

-

general), en prevención de vuelcos de los camiones hormigonera.
La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones

-

de vertido, serán dirigido por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras
incorrectas.
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las

-

ruedas de los camiones hormigonera se acerquen a más de 2 metros (como norma
general) del borde.

Ñ/ Medidas preventivas en medios auxiliares y herramientas manuales
Herramientas manuales
-

Todas las herramientas eléctricas están dotadas de doble aislamiento.

-

El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

-

Las Herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplirán las
instrucciones de conservación del fabricante.

-

La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.

-

El acoplamiento de brocas discos, etc. se efectuara con la máquina desconexionada.

-

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear
mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la
inversa.
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-

Los trabajos con estas herramientas se realizaran en posición estable.

-

Cuando se taladre se asegurará que no existan cables u obstáculos en el punto de
trabajo que puedan producir accidentes al pasar la broca.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:
Herramientas de Corte:
Causas de los riesgos:
-

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta.

-

Rebabas en el filo de corte de la herramienta.

-

Extremo poco afilado.

-

Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar.

-

Mal estado de la herramienta.

Medidas de prevención:
-

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso.

-

La cabeza no debe presentar rebabas.

-

Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar
bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada.

-

Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones.

-

La sierra de mesa circular dispondrá de disco de protección, el cual no deberá retirarse
bajo ningún concepto.

-

Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido
diseñada.

-

En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en
plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos
laterales.

-

No emplear este tipo de herramienta para golpear.
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Medidas de protección:
En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de
protección contra proyección de partículas.
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el
abatimiento no alcance al operario o sus compañeros.
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.

Herramientas de Percusión:
Causas de los riesgos:
Mangos inseguros, rajados o ásperos.
Rebabas en aristas de cabeza.
Uso inadecuado de la herramienta.
Medidas de prevención:
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.
No tratar de arreglar un mango rajado.
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.
Medidas de protección:
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas
faciales de rejilla metálica o policarbonato.
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros
operarios trabajando.
Herramientas punzantes:
Causas de los riesgos:
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
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Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.
Material de calidad deficiente.
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.
Maltrato de la herramienta.
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.
Desconocimiento o imprudencia de operario.
Medidas de prevención:
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar
aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá
hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la
mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que
puede partirse y proyectar esquirlas.
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo
ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente
este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y
esquirlas.
Medidas de protección:
Deben emplearse gafas anti-impactos de seguridad, homologadas para impedir que
esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de
otros operarios.
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Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto
fallido (protector tipo "Gomanos" o similar).
Taladradora:
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas
portátiles son las siguientes:
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones,
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la
máquina.
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la
máquina a emplear no es de doble aislamiento.
Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente.
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de
grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 V como máximo ó
mediante transformadores separadores de circuitos.
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas:
Utilizar gafas anti-impactos ó pantalla facial.
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la
broca.
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino utilizar mascarilla con
filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables).
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.
No frenar el taladro con la mano.
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la
broca apropiada a cada trabajo.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y sujeta.
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.

20200516 Anejo nº03 Seguridad y Salud v01.odt

Página 29 de 38
Página 77 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA CISTERNIGA (VALLADOLID).

Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial.
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la
broca.
Para fijar el plato flexible al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.
No frenar la rotación inercial de la herramienta con la mano.
No soltar la herramienta mientras esté en movimiento.
No inclinar el disco en exceso con objeto de aumentar el grado de abrasión, se debe
emplear la recomendada por el fabricante para el abrasivo apropiado a cada trabajo.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y sujeta.
Al terminar el trabajo retirar el plato flexible de la máquina.

Vibrador:
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
El cable de alimentación de vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por
zonas de paso de los operarios.
El vibrador será de doble aislamiento.
Esmeriladora radial:
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado a un punto
fijo, en aquellas operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser protegidos mediante
el empleo de elementos de protección colectiva.
Compresor:
Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros,
sustituyéndose las que no estén en buen estado.
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación
que se acumula en el mismo.
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.
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No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el
circuito de aire las llaves necesarias.
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB)
utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. Al
terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos el circuito sin presión.
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará
ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO 2.
Mesa de disco tronzador circular para cerámica y piezas de hormigón.
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que
faciliten la apertura del corte de la madera.
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla
a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente.
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa,
se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la
misma.
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado.
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las
correas de transmisión.
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.

20200516 Anejo nº03 Seguridad y Salud v01.odt

Página 31 de 38
Página 79 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA CISTERNIGA (VALLADOLID).

TIPO DE RIESGO\
MÁQUINA



Compac
tador
Manual










Grupo
Electrógeno

Caídas al mismo nivel

Hormigon
era
manual


Vibrador


Mesa de
sierra
circular


Radial


Caídas a distinto nivel
Caídas de personas en altura
Ambiente pulvígeno
Ruido
Aplastamientos y Atrapamientos



Sobreesfuerzos
Proyección de partículas u objetos
Golpes / cortes por

objetos,

Quemaduras físicas y químicas
Contactos eléctricos: Directos
Contactos eléctricos: Indirectos
Inhalación o ingestión de sustancias
Vibraciones








Riesgo de dermatosis

Riesgos de lumbalgias





heridas

Riesgo de salpicaduras en ojos o





Pisadas sobre objetos
Riesgo de incisiones o





































































Derrumbamiento
Desprendimientos
Ambiente Pulvígeno

20200516 Anejo nº03 Seguridad y Salud v01.odt

Página 32 de 38
Página 80 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA CISTERNIGA (VALLADOLID).

2.3. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES
2.3.1. SERVICIO MÉDICO
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, pasarán un reconocimiento
médico previo que será repetido en el período de un año.

BOTIQUÍN DE OBRA
En cada uno de los tajos se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios que será revisado
semanalmente reponiéndose los elementos necesarios.

La Cistérniga, abril de 2020
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fidel González Camacho
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3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
3.1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
 Estatuto de los trabajadores
 Convenio General del Sector de Construcción
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, y
orden de 16 de mayo de 1994 y R.D. 159/1995 modificando el citado R.D.
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales.
 R.D. 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
 R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción.
 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo que puedan
afectar a los trabajos que se realicen en la obra.

3.2. PRESCRIPCIONES DE LA MAQUINARIA
La maquinaria solo será utilizada por personal competente, con la adecuada formación y
autorización del empresario.
Se utilizará según las instrucciones del fabricante que en todo momento acompañarán a las
máquinas y será conocida por los operadores de las máquinas.
Los mantenimientos se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.
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En todo momento se cumplirá lo dispuesto por el RD 1215/97, de 18 de julio, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

3.3. PRESCRIPCIONES DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Los útiles y herramientas estarán en buenas condiciones de uso y sólo se utilizarán para las
tareas para las que han sido diseñadas.
Las herramientas manuales eléctricas cumplirán las mismas condiciones que la maquinaria.

3.4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijado un
período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca
un deterioro mas rápido del previsto en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta,
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. Toda prenda o equipo de protección que
haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente)
será desechado y repuesto al momento.
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los
admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de
protección nunca deberá representar un riesgo en si mismo.

3.4.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Las protecciones individuales, son las prendas o equipo que de una manera individualizada
utiliza el trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. No suprimen el origen del riesgo y
únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es posible el
empleo de las colectivas. Obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales las condiciones
mínimas que se indican en el RD 1407/92 de 20 de noviembre. y el RD 773/97, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual.
La ropa de trabajo que todo trabajador llevará: mono de tejido ligero y flexible, se ajustará al
cuerpo con comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. Cuando sea necesario, se
dotara al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que refuercen la
defensa del tronco.
Protección de la cabeza
En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos. Estos cascos dispondrán de
atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del obrero. En caso necesario, deben disponer de

20200516 Anejo nº03 Seguridad y Salud v01.odt

Página 36 de 38
Página 83 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA CISTERNIGA (VALLADOLID).

barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo.
Protección de los oídos
Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite,
se utilizaran elementos de protección auditiva. Estos serán cascos antirruido.
Protección de la vista
Dedicación especial ha de observarse en relación con este sentido, dada su importancia y riesgo
de lesión grave. Los medios de protección ocular se emplearán en función del riesgo específico a que
vayan a ser sometidos. Señalando entre otros:
a) Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.
b) A la acción de polvos y humos.
c) A la proyección o salpicaduras de líquidos.
d) Radiaciones peligrosas y deslumbramientos.

Por ello utilizaremos:
a) Gafas de

montura universal con oculares de protección contra impactos y

correspondientes protecciones adicionales.
b) Pantallas normalizadas

Protección de las extremidades inferiores
El calzado a utilizar será el normal. Únicamente cuando se trabaja en tierras húmedas y en
puesta en obra y extendido de hormigón, se emplearán botas de goma vulcanizadas de media caña, tipo
pocero, con suela antideslizante.
Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación de las suelas por clavos o puntas se
dotara al calzado de plantillas de resistencia a la perforación.

Protección de las extremidades superiores
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La parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos. Por ello contra las
lesiones que puede producir el cemento se utilizaran guantes de goma o de neopreno. Para las
contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así como en la
colocación del hierro, se emplearan guantes de cuero o manoplas especificas al trabajo a ejecutar. Para
los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los operarios
dispondrán de guantes aislantes de la electricidad.

Protección contra incendios
Para la prevención de este riesgo se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo
seco polivalente para fuegos tipo A y B y de dióxido de carbono para fuegos de origen eléctrico.

La Cistérniga, marzo 2013.
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fidel González Camacho
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ANEJO Nº4:
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
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1. MEMORIA

1.1. INTRODUCCIÓN

Se redacta el presente Anejo en cumplimiento del Real Decreto 105/08, de 1 de
febrero, (Ministerio de la Presidencia BOE n. 38 de 13/2/2008) por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

que establece la

necesidad de incluir en el proyecto de la obra un Estudio de Gestión de los Residuos de
construcción y demolición que se producirán en ésta, el presente Estudio servirá de base
para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas
en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecución de la obra.
Además se exponen y analizan los diferentes puntos exigidos por el R.D 105/08:
-

1º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en
la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que la sustituya.

-

2 º

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del

proyecto.
-

3º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.

-

4º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular,
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación
establecida en el apartado 5 del artículo 5.

-

5º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.

-

6º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su
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caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
-

7º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto
en capítulo independiente.

En el caso de existir residuos peligrosos, se deberá hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores
autorizados de residuos peligrosos.
Durante el trascurso de la obra el productor de residuos tendrá la obligación de
Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados
a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el
estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras van a consistir en:


La retirada de la materia orgánica, la realización de los movimientos de tierra necesarios
y la preparación de la explanada así como la demolición del muro existente..



Extensión de las capas de suelo seleccionado necesarias para la ejecución de los
pavimentos y obras.



Ejecución de la cimentación del muro y del propio muro.



Ejecución y colocación de nichos y columbarios.



Excavación y ejecución de tumbas.



Pavimentación.

.
1.3. ESTIMACIÓN DE CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS.

Los residuos procedentes de la obra se encuentra la mayoría englobados en el
capitulo nº 17 “Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de
zonas contaminadas)” de la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.
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Clasificación y descripción de los residuos
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de
actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación
de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas
o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente
a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que a continuación aparece.
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra
prevista, así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del
uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases
contaminados, mantenimiento de la maquinaria, basuras provenientes de la actividad
humana de los trabajadores.
La estimación de los residuos se ha realizado englobando cada actividad
susceptible de generar residuos en los siguientes apartados:
-

17 05 04 Tierras y piedras: proveniente del movimiento de tierras, de
limpieza de cunetas y obras de fábrica.

-

17 04 05 Hierro y acero: proveniente de la sustitución de la señalización
vertical y colocación de barreras metálicas

-

RCD potencialmente peligrosos y otros.
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En la tabla siguiente se muestra un listado con los posibles residuos que se puedan
dar a lo largo de la ejecución de la obra que contempla este proyecto así como la cantidad
que sea previsto se genere de cada uno de ellos:

Código
según Lista
Europea de
Residuos

Materiales y Residuos de probable aparición durante la ejecución de la obra

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
3. Metales
17 04 05
Hierro y Acero
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros

Cantidad
estimada de
residuos
generados en el
transcurso de la
obra

37.5 m³

0.5 Tn
1 m³
0.1 m³

1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan
de Gestión de Residuos que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes
objetivos.
-

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de
los residuos que se originan.

-

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más
eficaz para su valorización.

-

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que
sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero

-

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la
gestión.

-

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de
residuos y de su eventual minimización o reutilización.

-

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores más próximos.

-

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener
una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

-

La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su
gestión.
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-

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el
que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos
de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

-

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

1.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y
eliminación posterior.
Se prevé la posibilidad de realizar en obra las operaciones de reutilización,
valorización.
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para
el total de la obra supere las siguientes cantidades:
-

Hormigón: 80 t.

-

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.

-

Metal: 2 t.

-

Madera: 1 t.

-

Vidrio: 1 t.

-

Plástico: 0,5 t.

-

Papel y cartón: 0,5 t.

Según esto, los materiales previstos para su separación son:
-

Metales provenientes de la señalización vertical no apta para posterior su
reutilización.

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos,
o en su defecto una zona habilitada para su almacenamiento, para su posterior recogida y
traslado a la instalación de tratamiento de residuos.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando
por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de
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la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el presente apartado.
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de
Residuos.
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.
1.6. DESTINO DE LOS RESIDUOS
El destino previsto para los residuos generados depende tambien de su tipología, siendo:
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03: VERTEDERO O
RESTAURACIÓN
Hierro y acero: Gestor autorizado RNP
Potencialmente peligrosos y otros: Gestor autorizado RNP

La Cistérniga, abril de 2020
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
Fdo.: Fidel González Camacho
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2. PLANOS
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3. PLIEGO
Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008)
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión
de residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
-

Estimación de los residuos que se van a generar.

-

Las medidas para la prevención de estos residuos.

-

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

-

Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación,
etc…

-

Pliego de Condiciones

-

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo
específico.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de
los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.
Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5
años siguientes.
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que
se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
-

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará
obligado

a

entregarlos

a

un

Gestor

de

Residuos

acreditándolo

fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza
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funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
-

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

-

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

-

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del
Poseedor de los residuos.

-

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

-

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a

-

usar en función de las características de los residuos que se depositarán.
Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,

-

almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y
comprensible.
Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

-

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se

-

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen

-

con otros y resulten contaminados.
No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que,

-

si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa
de accidentes.
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más

-

difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que
no acostumbran a ser recogidos del suelo.
Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se

-

debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar
accidentes durante el transporte.
Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo

-

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Prescripciones de carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición en obra.
-

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de
8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales.
-

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y
a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de
los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas.
-

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.
Prescripciones de carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto:
-

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos

-

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los
elementos a conservar o valiosos.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos

-

industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo
que al respecto establezcan las ordenanzas municipales o legislación a la
cual pudiese estar sujeto. Dicho depósito en acopios, también deberá estar
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,

-

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su

-

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF,

-

teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el
registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos.
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-

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará

-

las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo.
Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la
que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y

-

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos

-

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una

-

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su

-

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el

-

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son
centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga
atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro
pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los

-

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que

-

se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de

-

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados
por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados

-

por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD

-

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como

(ordenanzas,

escombros

20200516 Anejo nº4 Gestión de residuos v01.odt
Página 100 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA

-

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o

-

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante
el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros
materiales.

Normativa de obligado cumplimiento
-

Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
La Cistérniga,abril de 2020
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
Fdo.: Fidel González Camacho
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4. PRESUPUESTO
El presupuesto general del proyecto contempla la carga y transporte a vertedero de
los residuos o elementos sobrantes de las diferentes unidades de obra, salvo de los RCD
potencialmente peligrosos y otros.
En este apartado se valora el tratamiento, por un gestor autorizado, de los residuos o
elementos sobrantes de las diferentes unidades de obra susceptibles de generar residuos.
Estos costes se corresponden con las tasas, cánones y demás gastos que se pudieran
originar del tratamiento de los mismos.
4.1.

4.2.

MEDICIONES
Ud

Descripción

Medición

M3

Gestión de residuos de tierras y piedras (17 05 04)

37.5

M3

Gestión de residuos metales (hierro y acero, código 17 04 05).

0.5

M3

Gestión de RCD potencialmente peligrosos y otros, incluso transporte desde
obra.

1.1

CUADRO DE PRECIOS
Ud

Descripción

Precio

M3

Gestión de residuos de tierras y piedras (17 05 04).

5,50 €

CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
M3

Gestión de residuos metales (hierro y acero, código 17 04 05).

22,00 €
VEINTIDOS EUROS

M3

Gestión de RCDs potencialmente peligrosos y otros, incluso transporte
desde obra

86,00 €

OCHENTA Y SEIS EUROS
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4.3.

PRESUPUESTO

Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

M3 Depósito controlado de residuos de tierras y piedras (17 05 04)

37.5

5,50 €

206,25 €

M3 Depósito controlado de residuos metales (hierro y acero,
código 17 04 05)

0.5

22,00€

11,00 €

1.1

86,00 €

94,60 €

M3

Gestión de RCDs potencialmente peligrosos y otros, incluso
transporte desde obra

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

311,85 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición a la cantidad de TRECIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS (311,85 €)

La Cistérniga, abril de 2020
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Fidel González Camacho
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1. PRECIOS UNITARIOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

O01OA010

h.

Encargado

16.80

O01OA020

h.

Capataz

16.10

O01OA030

h.

Oficial primera

15.70

O01OA040

h.

Oficial segunda

15.25

O01OA050

h.

Ay udante

15.10

O01OA070

h.

Peón ordinario

14.30

O01OB010

h.

Oficial 1ª encofrador

15.70

O01OB020

h.

Ay udante encofrador

15.10

O01OB030

h.

Oficial 1ª ferralla

15.70

O01OB040

h.

Ay udante ferralla

15.10
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

M01HA010

h.

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

M02GE010

h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

156.00

M03HH020

h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2.70

M03HH030

h.

Hormigonera 300 l. gasolina

2.88

M05EC020

h.

Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV

60.00

M05EC040

h.

Ex cav adora hidráulica cadenas 310 CV

103.00

M05EN020

h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

46.00

M05PC020

h.

Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3

41.06

M05PN010

h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45.08

M05RN010

h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

32.00

M05RN030

h.

Retrocargadora neumáticos 100 CV

44.35

M06CM030

h.

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

M07CB020

h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

M07N030

m3

Canon suelo seleccionado préstamo

1.20

M07N060

m3

Canon de desbroce a v ertedero

0.80

M07N080

m3

Canon de tierra a v ertedero

0.30

M07W010

t.

km transporte áridos

0.11

M07W020

t.

km transporte zahorra

0.11

M07W080

t.

km transporte tierras en obra

0.43

M07W110

m3

km transporte hormigón

M08CA110

h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

49.75

3.57
39.79

0.27
29.40

M08EP010

h.

Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m

M08NM010

h.

Motoniv eladora de 135 CV

345.60
50.00

M08NM020

h.

Motoniv eladora de 200 CV

62.00

M08RL010

h.

Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.

M08RN020

h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.

37.08

M08RN040

h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

45.00

M11HR010

h.

Regla v ibrante eléctrica 2 m.

1.25

M11HV040

h.

Aguja neumática s/compresor D=80mm.

0.99

M11SA010

h.

Ahoy adora

6.00

M13EF020

m2

Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.

2.73

M13EF040

m.

Fleje para encofrado metálico

0.30

5.67
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MODULO

UD

Modulo tumba

P01AA020

m3

Arena de río 0/6 mm.

138.50
16.80

P01AA030

t.

Arena de río 0/6 mm.

11.50

P01AD200

t.

Árido rodado clasificado < 25 mm

P01AF030

t.

Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%

P01AG020

t.

Garbancillo 4/20 mm.

P01BC040

ud

Bloque hor.liso color 40x 20x 20

P01CC020

t.

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

98.19

P01CC040

kg

Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos

0.11

P01DC010

l.

Desencofrante p/encofrado metálico

1.61

P01DW050

m3

Agua obra

P01EB010

m3

Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76

7.29
7.54
12.96
1.35

1.11
165.89

P01HA010

m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

83.70

P01HD600

m3

Hormigón HP-35 s/hormig.planta

78.15

P01HM010

m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

80.69

P01MC040

m3

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

63.58

P01UC030

kg

Puntas 20x 100

P03AA020

kg

Alambre atar 1,30 mm.

1.37

P03AC010

kg

Acero corrugado B 400 S 6 mm

0.69

P03AC210

kg

Acero corrugado B 500 S pref.

0.88

P03AM180

m2

Malla 30x 30x 6

1.05

P06WW070

m2

Producto filmógeno

P08XBH075

m.

Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x 20

3.97

P08XW020

ud

Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.

0.47

P10AH220

ud

Albard.horm.pref.beige L=50 base=20,0cm

P27EN090

m2

Panel acero perfilado pintado

74.50

P27EW020

m.

Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.

14.00

P32HF010

ud

Consistencia cono Abrams

P32HF020

ud

Resist. a compresión, serie de 4 probetas

P32SF010

ud

Toma de muestras, suelos

32.00

P32SF040

ud

Análisis granulométrico, suelos

42.00

P32SF070

ud

Límites Atterberg, suelos

42.00

P32SF150

ud

Proctor Normal, suelos-zahorras

63.00

P32SF200

ud

Compactación ( nuclear ), suelos - zahorras

16.00

P32SQ050

ud

Cntdº en materia orgánica, suelos

32.00

PASPIRADOR

Ud

Aspirador cuadrado

72.65

PATA NICHO

ud

Tapa nicho

PCOLUMBARIO

Ud

Columbario ligero

PCUBIERTA
COL

ml

Cubierta especial columbario

PCUBIERTA
DOB

Ud

Cubierta doble escalon

252.00

PFILTRO

Ud

Filtro carbon activ ado

67.68

PNICHO
DOBLE

Ud

Nicho doble

PSOSA
CAUSTIC

ud

Sosa caustica

PTAPA
COLUM

Ud

Tapacolumbario

6.00

TAPA
INTERIOR

UD

Tapa interior tumba

3.90

TAPA
SUPERIO

UD

Tapa superior tumba

5.00

7.21

-1,446 kg/m2

0.31

5.15

5.00
63.00

8.00
133.50
79.00

292.00
36.80
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
A02A080

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070

1.700 h.

Peón ordinario

14.30

24.31

P01CC020

0.270 t.

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

98.19

26.51

P01AA020

1.090 m3

Arena de río 0/6 mm.

16.80

18.31

P01DW050

0.255 m3

Agua obra

1.11

0.28

M03HH020

0.400 h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2.70

1.08

TOTAL PARTIDA .....................................................

70.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
A03H090

m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20

Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.
O01OA070

0.834 h.

Peón ordinario

14.30

11.93

P01CC020

0.340 t.

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

98.19

33.38

P01AA030

0.617 t.

Arena de río 0/6 mm.

11.50

7.10

P01AG020

1.292 t.

Garbancillo 4/20 mm.

12.96

16.74

P01DW050

0.180 m3

Agua obra

1.11

0.20

M03HH030

0.550 h.

Hormigonera 300 l. gasolina

2.88

1.58

TOTAL PARTIDA .....................................................

70.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
O01OA140

h.

O01OA040

1.000 h.

Oficial segunda

Cuadrilla F
15.25

15.25

O01OA070

1.000 h.

Peón ordinario

14.30

14.30

TOTAL PARTIDA .....................................................

29.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
O01OA160

h.

O01OA030

1.000 h.

Oficial primera

Cuadrilla H
15.70

15.70

O01OA050

1.000 h.

Ay udante

15.10

15.10

TOTAL PARTIDA .....................................................

30.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
COLUM

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD COLUMBARIOS
Columbario prefabricad de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta por módulos
CR tripless autoportantes de medidas 1.56 x0.46 x0.56 metros, para instalación sobre losa de
hormigon, incluso tapacolumbario y parte proposcional de losa cubierta. Según normativa del
Reglamento Nacional de Policía Mortuoria ( Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la
colocación montaje, transporte a vertedero de sobrantes, montaje de los prefabicados de
hormigon, medios de carga, grua,sellado con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado y
montado.

PCOLUMBARIO

0.334 Ud

Columbario ligero

PCUBIERTA
COL

0.167 ml

Cubierta especial columbario

133.50

44.59

79.00

13.19

PTAPA
COLUM

1.000 Ud

Tapacolumbario

6.00

6.00

O01OA040
O01OA030

0.250 h.

Oficial segunda

15.25

3.81

0.250 h.

Oficial primera

15.70

3.93

O01OA070

0.250 h.

Peón ordinario

14.30

3.58

M02GE010

0.250 h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

49.75

12.44

P%2

2.000 %

Medios Aux iliares

63.80

1.28

TOTAL PARTIDA .....................................................

88.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E07BHD030

m2 FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
O01OA160

0.750 h.

P01BC040

13.000 ud

Cuadrilla H

30.80

23.10

1.35

17.55

P01MC040

0.024 m3

A03H090

0.020 m3

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

63.58

1.53

HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20

70.93

1.42

P03AC010

2.300 kg

Acero corrugado B 400 S 6 mm

0.69

1.59

Bloque hor.liso color 40x 20x 20

TOTAL PARTIDA .....................................................

45.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E12PAH210

m.

ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE a=20cm

Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medida en su longitud.
O01OA030

0.300 h.

Oficial primera

15.70

4.71

O01OA070

0.300 h.

Peón ordinario

14.30

4.29

A02A080

0.004 m3

MORTERO CEMENTO M-5

70.49

0.28

P10AH220

2.000 ud

Albard.horm.pref.beige L=50 base=20,0cm

5.15

10.30

TOTAL PARTIDA .....................................................

19.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
FOSA 4
CUERPO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

FOSA 4 CUERPOS PREFEBRICADO
Fosa prefabricada tipo DEPCON de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta por
cuatro módulos simples autoportantes de medidas 1.00x2.40x0.71 metros, para instalación bajo
tierra, 30 tapas interiores de medidas 0.85x0.245x0.04 metros y 5 tapas superiores de medidas
1.00x0.80x0.07 metros. Peso aproximado del módulo simple autoportante son 800 kg, tapa
superior 60 kg y la tapa interior 20 kg. Según normativa del Reglamento Nacional de Policía
Mortuoria ( Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la excavacion y transporte a vertedero de
las tierras sobrantes, ejecucion de la solera de hormigon en la base de la fosa, montaje de los
prefabicados de hormigon, medios de carga, grua, sellado con Sika Pro3 material ausiliar, grava
de rrelleno materal, relleno localizado con material de prestamos si fuese necesario, totalmente
rematado y montado.

O01OA040

0.500 h.

Oficial segunda

15.25

O01OA030

0.500 h.

Oficial primera

15.70

7.63
7.85

O01OA070

0.500 h.

Peón ordinario

14.30

7.15

P01HA010

0.300 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

83.70

25.11

P03AC210

25.000 kg

Acero corrugado B 500 S pref.

0.88

22.00

M02GE010

0.500 h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

49.75

24.88

U05CE010

19.380 m3

EXCAVACIÓN CIMIENTO

U01RF020

12.540 m3

RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO

4.81

93.22

13.09

164.15

PFOSA

1.000 UD FOSA PREFABRICADA 4 CUERPOS

594.10

594.10

P%2

2.000 %

641.20

12.82

Medios Aux iliares

TOTAL PARTIDA .....................................................

958.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
LOSA

M2

LOSA ARMADA
Losa armada para cimentacion de con hormigon HA-25 y mallado doble 15x15D8 totalmente
terminada.

O01OA040

0.100 h.

Oficial segunda

15.25

1.53

O01OA030

0.100 h.

Oficial primera

15.70

1.57

O01OA070

0.100 h.

Peón ordinario

14.30

1.43

P01HA010

0.200 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

83.70

16.74

P03AC210

25.000 kg

Acero corrugado B 500 S pref.

0.88

22.00

TOTAL PARTIDA .....................................................

43.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
NICHO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

NICHO PREFABRICADO
Nicho prefabricada de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta por módulos CR
simples autoportantes de medidas 0.965 x2.61x0.75 metros, para instalación sobre losa de
hormigon, incluso tapa nicho 80 y parte proposcional de losa cubierta doble escalon N80,
aspirador cuadrado 25x*25 int(60x60ext), filtro de carbon activado galbvanizado ( 240x240x48
mm), sosa caustica en perlas 98% 8GEII(E) 25 KG . Según normativa del Reglamento Nacional de
Policía Mortuoria ( Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la colocación montaje, transporte
a vertedero de sobrantes, montaje de los prefabicados de hormigon, medios de carga,
grua,sellado con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado y montado.

PNICHO
DOBLE

0.500 Ud

Nicho doble

292.00

146.00

PCUBIERTA
DOB

0.125 Ud

Cubierta doble escalon

252.00

31.50

PATA NICHO

1.000 ud

Tapa nicho

8.00

8.00

PASPIRADOR

0.032 Ud

Aspirador cuadrado

72.65

2.32

PSOSA
CAUSTIC

0.047 ud

Sosa caustica

36.80

1.73

PFILTRO

0.032 Ud

Filtro carbon activ ado

67.68

2.17

O01OA040

0.500 h.

Oficial segunda

15.25

7.63

O01OA030

0.500 h.

Oficial primera

15.70

7.85

O01OA070

0.500 h.

Peón ordinario

14.30

7.15

M02GE010

0.500 h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

49.75

24.88

P%2

2.000 %

Medios Aux iliares

191.70

3.83

TOTAL PARTIDA .....................................................

243.06

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

UD FOSA PREFABRICADA 4 CUERPOS

MODULO

4.000 UD Modulo tumba

138.50

554.00

TAPA
INTERIOR

9.000 UD Tapa interior tumba

3.90

35.10

TAPA
SUPERIO

1.000 UD Tapa superior tumba

5.00

5.00

TOTAL PARTIDA .....................................................

594.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
U01BD020

m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de
profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a gestor autorizado o lugar
de empleo.

O01OA020

0.008 h.

Capataz

16.10

0.13

M08NM020

0.008 h.

Motoniv eladora de 200 CV

62.00

0.50

M05PC020

0.008 h.

Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3

41.06

0.33

M07CB020

0.008 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

39.79

0.32

M07N060

1.000 m3

Canon de desbroce a v ertedero

0.80

0.80

TOTAL PARTIDA .....................................................

2.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U01DI010

m3 DESMONTE TIERRAS
Desmonte en tierras con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualqier distancia.

O01OA020

0.006 h.

Capataz

16.10

M05EC020

0.012 h.

Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV

60.00

0.10
0.72

M07CB020

0.036 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

39.79

1.43

M07N080

0.500 m3

Canon de tierra a v ertedero

0.30

0.15

TOTAL PARTIDA .....................................................

2.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
U01RF020

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.
O01OA020

0.025 h.

Capataz

16.10

0.40

O01OA070

0.250 h.

Peón ordinario

14.30

3.58

M07N030

1.100 m3

Canon suelo seleccionado préstamo

1.20

1.32

M05RN030

0.012 h.

Retrocargadora neumáticos 100 CV

44.35

0.53

0.43

4.30

M07W080

10.000 t.

km transporte tierras en obra

M08CA110

0.025 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

29.40

0.74

M05RN010

0.025 h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

32.00

0.80

M08RL010

0.250 h.

Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.

5.67

1.42

TOTAL PARTIDA .....................................................

13.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U01TS061

m3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS
Terraplén con suelo selecionado con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

O01OA020

0.012 h.

Capataz

16.10

0.19

O01OA070

0.012 h.

Peón ordinario

14.30

0.17

M05EC040

0.012 h.

Ex cav adora hidráulica cadenas 310 CV

103.00

1.24

M07CB020

0.036 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

39.79

1.43

M08NM010

0.012 h.

Motoniv eladora de 135 CV

50.00

0.60

M08CA110

0.012 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

29.40

0.35

M08RN040

0.012 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

45.00

0.54

M07N030

1.000 m3

Canon suelo seleccionado préstamo

1.20

1.20

TOTAL PARTIDA .....................................................

5.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
U03CZ010

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
O01OA020

0.010 h.

Capataz

16.10

O01OA070

0.020 h.

Peón ordinario

14.30

0.29

M08NM020

0.020 h.

Motoniv eladora de 200 CV

62.00

1.24

M08RN040

0.020 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

45.00

0.90

M08CA110

0.020 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

29.40

0.59

Camión basculante 4x 4 14 t.

M07CB020

0.020 h.

M07W020

44.000 t.

P01AF030

2.200 t.

0.16

39.79

0.80

km transporte zahorra

0.11

4.84

Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%

7.54

16.59

TOTAL PARTIDA .....................................................

25.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
U03WV010

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flex otracción, en espesores de 20/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas.
O01OA010

0.050 h.

Encargado

16.80

0.84

O01OA030

0.050 h.

Oficial primera

15.70

0.79

O01OA070

0.100 h.

Peón ordinario

14.30

1.43

M08NM010

0.010 h.

Motoniv eladora de 135 CV

50.00

0.50

M08EP010

0.025 h.

Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m

345.60

8.64

M08RN040

0.010 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

45.00

0.45

M05PN010

0.025 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

45.08

1.13

M08CA110

0.025 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

29.40

0.74

P01HD600

1.000 m3

Hormigón HP-35 s/hormig.planta

78.15

78.15

P06WW070

4.000 m2

Producto filmógeno

0.31

1.24

M07W110

35.000 m3

km transporte hormigón

0.27

9.45

TOTAL PARTIDA .....................................................

103.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
U04BH075

m.

BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases
superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
O01OA140

0.220 h.

Cuadrilla F

29.55

P01HM010

0.044 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

80.69

6.50
3.55

A02A080

0.001 m3

MORTERO CEMENTO M-5

70.49

0.07

P08XBH075

1.000 m.

Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x 20

3.97

3.97

TOTAL PARTIDA .....................................................

14.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U04VCH020

m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.
Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial
fratasado a mano, i/preparación de la base, encofrado, extendido, regleado, vibrado, fratasado,
curado, y p.p.. de juntas.

O01OA020

0.050 h.

Capataz

16.10

O01OA030

0.100 h.

Oficial primera

15.70

0.81
1.57

O01OA070

0.100 h.

Peón ordinario

14.30

1.43

P01HM010

0.100 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

80.69

8.07

M07W110

3.000 m3

km transporte hormigón

0.27

0.81

TOTAL PARTIDA .....................................................

12.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U04VCH025

m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación de la base, encofrado,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

O01OA030

0.200 h.

Oficial primera

15.70

3.14

O01OA070

0.250 h.

Peón ordinario

14.30

3.58

P01HA010

0.150 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

83.70

12.56

P03AM180

1.020 m2

Malla 30x 30x 6

M11HR010

0.025 h.

Regla v ibrante eléctrica 2 m.

P01CC040

0.100 kg

Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos

0.11

0.01

P08XW020

1.000 ud

Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.

0.47

0.47

-1,446 kg/m2

1.05

1.07

1.25

0.03

TOTAL PARTIDA .....................................................

20.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
U05CE010

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 EXCAVACIÓN CIMIENTO

Excav ación en cimientos de muro, en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la ex cavación a
vertedero o lugar de empleo.
O01OA020

0.007 h.

Capataz

16.10

0.11

M05EN020

0.035 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV

46.00

1.61

M07CB020

0.070 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

39.79

2.79

M07N080

1.000 m3

Canon de tierra a v ertedero

0.30

0.30

TOTAL PARTIDA .....................................................

4.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
U05CF010

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS
Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado, terminado.

O01OA020

0.050 h.

Capataz

16.10

0.81

O01OB010

0.250 h.

Oficial 1ª encofrador

15.70

3.93

O01OB020

0.250 h.

Ay udante encofrador

15.10

3.78

M13EF020

1.000 m2

Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.

2.73

2.73

P01EB010

0.005 m3

Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76

165.89

0.83

P01DC010

0.200 l.

Desencofrante p/encofrado metálico

1.61

0.32

P01UC030

0.020 kg

Puntas 20x 100

7.21

0.14

M13EF040

0.500 m.

Fleje para encofrado metálico

0.30

0.15

TOTAL PARTIDA .....................................................

12.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de
asiento, regleado y nivelado, terminado.
O01OA020

0.050 h.

Capataz

16.10

O01OA030

0.100 h.

Oficial primera

15.70

0.81
1.57

O01OA070

0.100 h.

Peón ordinario

14.30

1.43

P01HM010

0.100 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

80.69

8.07

M07W110

3.000 m3

km transporte hormigón

0.27

0.81

TOTAL PARTIDA .....................................................

12.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U05LAA020

kg

ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado en muros de hormigón armado, incluso p.p. de despuntes,
alambre de atar y separadores, terminado.

O01OA020

0.002 h.

Capataz

16.10

0.03

O01OB030

0.007 h.

Oficial 1ª ferralla

15.70

0.11

O01OB040

0.007 h.

Ay udante ferralla

15.10

0.11

M02GE010

0.001 h.

Grúa telescópica autoprop. 20 t.

49.75

0.05

P03AC210

1.040 kg

Acero corrugado B 500 S pref.

0.88

0.92

P03AA020

0.006 kg

Alambre atar 1,30 mm.

1.37

0.01

TOTAL PARTIDA .....................................................

1.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
U05LAH010

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de hormigón armado, incluso vibrado y curado, totalmente
terminado.

O01OA020

0.050 h.

Capataz

16.10

O01OA030

0.200 h.

Oficial primera

15.70

0.81
3.14

O01OA070

0.200 h.

Peón ordinario

14.30

2.86

M11HV040

0.200 h.

Aguja neumática s/compresor D=80mm.

0.99

0.20

M06CM030

0.200 h.

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

3.57

0.71

M01HA010

0.050 h.

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

P01HA010

1.020 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

M07W110

30.950 m3

156.00

7.80

83.70

85.37

0.27

8.36

km transporte hormigón

TOTAL PARTIDA .....................................................

109.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
U05LAR010

m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm., en trasdós de muro de hormigón armado, de
espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.
O01OA020

0.050 h.

Capataz

16.10

O01OA070

0.100 h.

Peón ordinario

14.30

0.81
1.43

P01AD200

2.000 t.

Árido rodado clasificado < 25 mm

7.29

14.58

M07W010

40.000 t.

km transporte áridos

0.11

4.40

M08RL010

0.045 h.

Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.

5.67

0.26

M08RN020

0.018 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.

37.08

0.67

M05RN010

0.018 h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

32.00

0.58

TOTAL PARTIDA .....................................................

22.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
U17VCC301

m2 CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO

Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de organismos públicos etc), incluso
postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.
O01OA020

0.700 h.

Capataz

16.10

O01OA040

1.400 h.

Oficial segunda

15.25

11.27
21.35

O01OA070

1.400 h.

Peón ordinario

14.30

20.02

M11SA010

0.360 h.

Ahoy adora

6.00

2.16

P27EN090

1.000 m2

Panel acero perfilado pintado

74.50

74.50

P27EW020

6.000 m.

Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.

14.00

84.00

P01HM010

0.350 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

80.69

28.24

TOTAL PARTIDA .....................................................

241.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
U19AA170

ud

COMPACTACION (NUCLEAR) SUELOS

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor de isótopos radioactivos, de un suelo compactado.
P32SF200

1.000 ud

Compactación ( nuclear ), suelos - zahorras

16.00

16.00

TOTAL PARTIDA .....................................................

16.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
U19AT011

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CLASIF.SUELOS PARA RELLENOS, s/FOM 1382

Ensayos para clasificación s/FOM1382/2002 de suelos procedentes de una ex cavación, para su uso en obras de
rellenos, mediante ensay os de laboratorio para comprobar la granulometría, s/UNE 103101, los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4, el contenido en materia orgánica, s/UNE 102204, el contenido en sales solubles s/NLT
114, y el índie CBR s/103502.
P32SF010

1.000 ud

Toma de muestras, suelos

32.00

P32SF040

1.000 ud

Análisis granulométrico, suelos

42.00

32.00
42.00

P32SF070

1.000 ud

Límites Atterberg, suelos

42.00

42.00

P32SQ050

1.000 ud

Cntdº en materia orgánica, suelos

32.00

32.00

P32SF150

1.000 ud

Proctor Normal, suelos-zahorras

63.00

63.00

TOTAL PARTIDA .....................................................

211.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS
U19EH070

ud

RESIST. A COMPRESIÓN, HORMIGÓN

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de una serie de 4
probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fábricación, el curado, el refrentado y la rotura
a comprensión simple, s/UNE EN 12350-1 y la consistencia, s/UNE EN 12350-2.
P32HF020

1.000 ud

Resist. a compresión, serie de 4 probetas

P32HF010

2.000 ud

Consistencia cono Abrams

63.00

63.00

5.00

10.00

TOTAL PARTIDA .....................................................

73.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS

Página 123 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA

ANEJO Nº 6
CONTROL DE CALIDAD

20200517 Anejo nº 06 Control de Calidad v01.odt
Página 124 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA

ÍNDICE
1.

INTRODUCCIÓN................................................................................................ 3
1.1.

TERRAPLÉN..................................................................................... 3

1.2.

HORMIGÓN....................................................................................... 4

1.3.

PREFABRICADOS DE HORMIGON Y OTROS................................ 4

20200517 Anejo nº 06 Control de Calidad v01.odt
Página 125 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA

1. INTRODUCCIÓN
En el presente Anejo, se incluye el Programa de Control de Calidad a
desarrollar durante la ejecución de las obras comprendidas en el Presente Proyecto.
El programa de ensayos de control de calidad que se propone se ha elaborado en
función de criterios tales como:
-

Recomendaciones para el control de calidad de Obras de Carreteras de la D.G. de
Carreteras del MOPU.

-

Ordenes circulares del M.O.P.T.M.A., modificando el PG-3/75.

-

Operatividad del control de calidad en función de los ritmos de producción
previsibles. Este criterio se fundamenta en la experiencia de GONZÁLEZ
MARTÍN INGENIERÍA S.L. en Control y Vigilancia de obras similares.

La Dirección de las Obras deberá dar la expresa conformidad a la Empresa
debidamente acreditada que el Contratista proponga para llevar a cabo el plan de Control de
Calidad.

1.1. TERRAPLÉN
Durante la ejecución de esta unidad de obra, y con las frecuencias que se señalan, se
realizarán los siguientes ensayos:

ENSAYOS
- Granulometría
- Límites de Atterberg
- Proctor Normal
- Indice C.B.R. de laboratorio
- Materia orgánica
- Placa de carga
- Densidades y humedades "in

NORMA
NLT-104
NLT-105-106
NLT-107
NLT-111
NLT-118
NLT-357

FRECUENCIA
1/5.000 M3
1/5.000 M3
1/5.000 M3
1/10.000 M3
1/10.000 M3
1/50.000 M2

situ" (mediante aparato nuclear)

ASTM D-3017

5/5.000 M2
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1.2. HORMIGÓN
El control se efectuará mediante tomas de muestras de hormigón fresco, con
fabricación y ensayo de series de cuatro (4) probetas.
El control del hormigón fresco comprende las siguientes operaciones:
-

Toma de muestras de hormigón fresco.

-

Determinación de la consistencia mediante el cono de Abrams.

-

Fabricación de series de cuatro (4) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm.

-

Recogida en un plazo de 48 horas y transporte a la cámara de curado.

-

Curado, refrentado y rotura a compresión a 7 y a 28 días.

La distribución del control se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

TIPO DE HORMIGÓN

UBICACIÓN

Nº DE SERIES

HA-25

Pavimentos

2

HA-25

Muros

4

CARACTERÍSTICAS A
CONTROLAR
Consistencia

SISTEMA DE CONTROL

Medición en obra

NORMA DE

FASE DE ENSAYO

ENSAYO

(Cronología)

UNE 83313

A la puesta en obra

Muestreo y ensayo de UNE 83301, 302
Resistencia a compresión

A la puesta en obra
probetas

y 303

1.3. PREFABRICADOS DE HORMIGON Y OTROS.
En la obra se prevé la colocación de diferentes elementos de hormigón y de otro tipo,
entre estos:
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Bloques de hormigón de 40x20x20.



Bordillos de hormigón.



Fosas prefabricadas



Albardillas.



……..

De todos estos elementos se facilitara a la dirección de las obras los certificados de
calidad de cada elemento y cumplimiento de las normas que garanticen la calidad de los
diferentes materiales.
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Plan de obra
Actividad

1 Mes

2 Mes

1

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

2

SEPULTURAS

0

0

0

0

0

3

CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS

0

0

0

0

0

4

VARIOS

0

3 Mes

0

0

4 Mes

5 Mes

6 Mes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Mes
0

###
0
###

0

0

0

0

###
0
###

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. PARCIALES

1.806,37 E

3.612,75 E

4.515,93 E

4.515,93 E

2.709,56 E

903,19 E

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. TOTALES

1.806,37 E

5.419,12 E

9.935,05 E

14.450,98 E

17.160,54 E

18.063,73 E

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. PARCIALES

17.000,00 E

33.999,99 E

42.499,99 E

42.499,99 E

25.499,99 E

8.500,00 E###

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. TOTALES

17.000,00 E

50.999,99 E

93.499,97 E

135.999,96 E

161.499,95 E

169.999,95 E###
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ANEJO Nº8
ANEJO FOTOGRÁFICO.
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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1.1.1. ALCANCE DEL PROYECTO.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo PPTP),
será de aplicación a las obras definidas en el Proyecto “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA”.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3), aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1.976 (B.O.E.
de 7 de Julio) del M.O.P.U. con las modificaciones introducidas en diversos artículos por la
Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 y posteriores.
Dichas modificaciones se encuentran recopiladas en la Orden Circular 311/90 C y E
de la Dirección General de Carreteras.

Así mismo serán de aplicación.


Plan general de Ordenación Urbana de La Cisternita.



Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, R.D. 1247/08 de 18 de julio de 2008, del
Ministerio de Fomento.



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG3) (Segunda edición ampliada y corregida).



Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado



Instrucción para la recepción de cementos.



Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.



Instrucción 3.1-I.C. de trazado del MOPU



Instrucción 6.1.-IC y 6.2-IC. Secciones de firme



Recomendaciones para el diseño de Carreteras Urbanas



Recomendaciones sobre glorietas.

20200518 Pliego de Prescripciones tenicas v01.odt
Página 154 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA



Señalización, Balizamiento y Defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales
constituyentes



Instrucción 8.2.-IC Marcas viales



Catálogo de señales de circulación



Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras
(28/2/1972 B.O.E. 18 de Abril)



Norma de Construcción INCSA-94 Real Decreto 2543/1.994 B.O.E. 8/2/1995.



Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras.



Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de
Septiembre B.O.E. de 23 de septiembre de 1.994.



Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978.



Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de
carreteras, de la Dirección General de Carreteras, de Marzo de 1.988.



Instrucción 3.1-IC. Trazado.



Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. (B.O.E.
número 119 del 19 de Mayo de 1.995



Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del
Estado. Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre



Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Junta de Castilla y León,
Decreto 217/2001 de 30 de agosto.



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones



Las normas UNE para composición, dimensionado y ensayo de los materiales que
intervienen en la ejecución de las obras objeto de este proyecto.



Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en
masa (THM/73) del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y Cemento.



Instrucción 5.2.-I.C., Drenaje superficial, OM. de 14 de Mayo de 1990.



Instrucción 8.3-IC, Señalización de Obras O.M. de 31 de agosto de 1987.
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE nº 269 de
10/11/95).



Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud.



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento O.M.
26/7/1974.



Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas
Complementarias.



Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía
Eléctrica.



Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.



Normas particulares de IBERDROLA.



Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.



Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Reglamentarias. (
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto del 2002), y en especial la ITC- BT 009 –
Instalaciones de Alumbrado Exterior.



Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias.



Norma EN-60 598.



Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación
de columnas y báculos.



Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos
del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).



Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre
columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89).



Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la
certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico).
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Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles.



Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y en particular su ITC
MIG 5.3.



Norma ASME B.31.8.



Normas UNE, API y ASTM indicadas en el apartado de gas de esta Memoria.



Especificaciones de Gas Natural Castilla y León



Toda otra disposición legal vigente durante la obra.



Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en
ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita.

1.2. DISPOSICIONES GENERALES
1.2.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Ingeniero Director de las obras podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado,
aceptado y presente, un Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, que
tendrá titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Públicas y un Delegado de Seguridad y Circulación, siendo la responsabilidad de la demora y
sus consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso.

1.2.2. ORDENES AL CONTRATISTA
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra - Contratista, se canaliza entre el
Ingeniero Director de la Obras y el Delegado - Jefe de Obra, sin perjuicio de que para
simplificación y eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, puede haber
comunicación entre los respectivos personales, pero será en nombre de aquellos y teniéndoles
informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y el sentido común y en la forma y
materias que aquellas establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación
o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Ingeniero
Director de las Obras y Delegado.
Se abrirá el “Libro de Ordenes” por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado
en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se
cumplirá, respecto al “Libro de Ordenes”, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales.
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1.2.3. LIBRO DE INCIDENCIAS
Constarán en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las
obras que el Ingeniero Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los
siguientes:


Condiciones atmosféricas generales.



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.



Relación de maquinaria en obra con expresión de cual ha sido activa y en
que tajo, cual meramente presente, cual averiada y en reparación.



Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de
ejecución de la obra.

El “Libro de Incidencias” permanecerá custodiado en obra por el Contratista.
Como simplificación, el Ingeniero Director de las Obras podrá disponer que estas
incidencias figuren en Partes de Obra Diarios, que custodiarán ordenados como Anejo al “Libro
de Incidencias”.

1.2.4. PLAZO DE GARANTÍA
De acuerdo con la legislación vigente, el plazo de garantía a efectos de la
conservación de dichas obras, una vez finalizadas y recibidas, será de UN AÑO (1) año a partir
del momento de la recepción y de tres (3) años para la pintura de la señalización horizontal.
Durante dicho periodo la conservación correrá a cargo del contratista.

1.2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se estima suficiente para la realización de las obras un plazo de SEIS (6) MESES
contados a partir del día siguiente de firma del correspondiente Acta de Comprobación del
Replanteo.
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos
justificativos que se requieran para su mejor comprensión, no serán objeto de abono por la
Dirección de Obra.

1.3.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas o las descripciones
erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo
el espíritu o intención expuestos en dichos documentos, o que por su uso o costumbre deben
ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de
obra omitidos o incorrectamente descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas
las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que,
a su juicio, reporten mayor calidad.

1.4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS
1.4.1. REDACCIÓN PROGRAMA DE TRABAJO
El programa de trabajo, en general, se desarrollará mediante el método PERT y un
diagrama de barras con expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en
la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera
etapa de las obras (instalaciones, replanteos, etc.) así como para la última (inspecciones,
remates, etc.)
Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la
aprobación de la Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y correcciones que
estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras.
Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerará, a todos los efectos, como
documento básico y contractual.
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1.4.2. SEGUIMIENTO
El programa de trabajo deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo
comprobarse el cumplimiento del mismo, o en caso contrario, analizar las causas de la posible
desviación con la Dirección de Obra, y proponer a ésta las posibles soluciones.

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
1.5.1. CONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN
El Contratista está obligado a realizar su control de cotas, tolerancias y geométrico
en general, y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc.
Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director de
las Obras o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está
terminada, a su juicio, para su comprobación por el Ingeniero Director de la Obras (en cada
tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal o facultativo para el caso, haya
hecho sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las
especificaciones. Esto es sin perjuicio de que el Ingeniero Director de las Obras haga las
inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el
Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto
materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc. como humanos, con facultativos y
auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos.
Con independencia de lo anterior, el Ingeniero Director de las Obras ejecutará las
comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos. El Ingeniero Director de las
Obras podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos
elementos de control del Contratista para la misma, siendo entera disponibilidad del Contratista
las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.
Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las “Recomendaciones para el
control de calidad en obras de carreteras 1.978”, publicadas por la Dirección General de
Carreteras de M.O.P.U.
Los ensayos de control del Contratista serán enteramente a su cargo, incluso los
medios materiales y mano de obra necesaria para su realización. El coste de estas operaciones
está incluido en el precio de las diferentes unidades de obra.
Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado en sus ensayos y
mediciones de control de que en un tramo una Unidad de Obra esté terminada y cumpla las
especificaciones, lo comunicará al Ingeniero Director de las obras para que éste pueda
proceder a sus mediciones y ensayos de Control, para los que prestará las máximas
facilidades.
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1.5.2. FACILIDAD PARA LA INSPECCIÓN.
El Contratista proporcionara a la Dirección de las obras toda clase de facilidades y
ayudas para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas materiales, así como para
la inspección de las obras con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todos los tajos, incluido talleres o fabricas
donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

1.5.3. ENSAYOS
El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades
de obra terminadas, será fijado por el Ingeniero Director de las Obras teniendo en cuenta las
“Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras 1978”.
El Contratista dispondrá en obra del equipo de laboratorio y medios humanos
necesarios y capaces para realizar los ensayos habituales que fuesen precisos para garantizar
que los materiales y unidades de obra cumplen con las condiciones del contrato. El coste de
este trabajo será por cuenta suya hasta el uno por ciento (1%) del Presupuesto por Contrata.

1.5.4. MATERIALES.
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose
tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán
de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no
hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la
aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción
que están adecuados al efecto.
En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera
deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del
proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el
Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en los precios, servirán
sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pié de obra, pero por
ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el
volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra.
La procedencia fijada en los anejos correspondientes es sólo a efectos de cálculo de
las distancias de transporte, cualquiera que sea la procedencia, se exigirán las condiciones de
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este Pliego, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación o descuento de precio por
mayor distancia de transporte.

1.5.5. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación,
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que
expresamente se disponga otra cosa en los documentos contractuales de Proyecto, sin
perjuicio de que el Ingeniero Director de las Obras pueda ordenar otra disposición al respecto.

1.5.6. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las
disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo
dispuesto en los Artículos 41 y 171 b) A del Código de la Circulación, en la O.C. 301/89T de
Abril de 1.989 y las Normas 8.1.I.C. de 16 de Julio de 1961, 8.2.I.C. de Marzo de 1.87 y 8.3.I.C.
de 31 de Agosto de 1987, referente a la señalización de obras en carretera.
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso
a ellas a personas ajenas a la obra, las rellenará con la mayor brevedad, vallará toda zona
peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las
señales en su posición apropiada para que no puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá
un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en su caso.
Asegurará el mantenimiento del gráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.
El Contratista designará un responsable del tráfico durante la ejecución de las obras,
con presencia permanente, incluso días no laborables.
Cualquier accidente ocurrido en las obras por incumplimiento de lo anteriormente
expuesto, será íntegramente responsabilidad del Contratista.
Se ha previsto una Partida Alzada de abono integro, para la señalización de las obras
durante la ejecución de las mismas. La señalización que pudiera resultar necesaria que supere
el presupuesto citado correrá a cargo del Contratista.

1.5.7. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, se
procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros,
obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la
conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las calzadas, aceras,
aparcamientos y a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar
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unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a los de su
entorno.

1.5.8. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS
El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean
recibidas provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto.
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía
que fije el contrato.
No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo
de ejecución ni durante el periodo de garantía por estar incluido este concepto en los precios
correspondientes de las distintas unidades de Obra.

1.5.9. YACIMIENTOS, PRESTAMOS Y VERTEDEROS
La búsqueda de los yacimientos, préstamos y vertederos, su tramitación ante los
Organismos Competentes, su abono a los propietarios y su adecuación e integración en el
paisaje para paliar el impacto ambiental será por cuenta del Contratista, sin abono alguno al
estar considerado en los precios del Proyecto.
La explotación de los mismos, no se llevará a cabo sin autorización previa del Director
de la obra.

1.5.10.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones

no figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo
especificado para las mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG3), con las Normas indicadas en el presente Pliego o con lo que
ordene el Ingeniero Director de las Obras, dentro de la buena practica para obras similares.

1.6. PERMISOS Y LICENCIAS
El Adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las
zonas definidas en el proyecto.
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1.7. MEDICIÓN Y ABONO
1.7.1. ABONO DE OBRAS COMPLETAS.
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del
PG-3 correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios, están incluidas en
el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esta unidad se diga
explícitamente otra cosa.
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar
modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales
son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados
con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta.

1.7.2. ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicarán los precios del Cuadro Nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad
de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a
reclamación alguna con insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye
el precio.
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando
esté acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las
labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha
de ser que sólo se consideran abonables partes de obra con ejecución terminada, perdiendo el
Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

1.7.3. ABONO DE OTRAS UNIDADES.
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a
condiciones, a los precios fijados en el Cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos
necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen
materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos
elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.

1.7.4. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO
Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las
obras o su comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener la
circulación mientas se realicen los trabajos.
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive,
serán de cuenta del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.

1.7.5. OBRAS DEFECTUOSAS
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y
fuera, sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de las Obras, podrá ser admitida,
quedando el Adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho de reclamación, con la rebaja
económica que el Ingeniero Director de la Obras estime, salvo en el caso en que el
Adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.
Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones concretas para
proceder en el caso de una unidad de obra incorrectamente ejecutada.

1.7.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación
de los precios contradictorios este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos,
jornales, Seguridad Social, materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de licitación de la
obra, así como los restantes precios que figuren en el Proyecto, y que pueden servir de base.
La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra
a que hubiese de aplicarse, si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada entes de
cumplimentar este requerimiento, el Contratista estará obligado a conformarse con el precio
que para la misma señale la Administración contratante.

1.7.7. CONCEPTOS INCLUIDOS EN LOS PRECIOS.
Los precios que figuren en el cuadro número uno, con el tanto por ciento de baja,
incluyen absolutamente todos los gastos necesarios para realizar las obras, permisos,
licencias, señalización, vallado, iluminación, desvíos de trafico, limpieza final, etc., gastos
directos e indirectos y todo tipo de impuestos, así como los costos de todos los ensayos y
controles necesarios.
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2. UNIDADES DE OBRA
2.1. DESBROCE DEL TERRENO
2.1.1. DEFINICIÓN.
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones,
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material
indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de obra.
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:


Remoción de los materiales objeto de desbroce y acopio.



Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida
según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras.

2.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
2.1.2.1.

REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por
excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o
definidas durante la obra.
En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser
inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno
subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, a juicio del Proyecto o del Director de
obra, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se retirará.
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas
existentes.
El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que
la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando
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dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la
aprobación del Director de obra, sin costo para la Propiedad.
Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la
rasante de la explanación.
Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de obra
sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la
circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de
suelo.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán
con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se
compactarán conforme a lo indicado en el presente Pliego hasta que la superficie se ajuste a la
del terreno existente.
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán
conforme a las instrucciones del Director de obra.
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se
cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de
la Administración o Propiedad y separados de los montones que hayan de ser quemados o
desechados. Salvo indicación en contrario del Director de obra, la madera no se troceará a
longitud inferior a tres metros (3 m).
Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes
de las zonas próximas a la obra.
2.1.2.2.

RETIRADA Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES OBJETO DEL DESBROCE
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento,

serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el
Director de obra. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté
permitida y sea aceptada por el Director de obra. El Contratista deberá disponer personal
especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar
cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado.
Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los
lugares que señale el Director de obra.
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento
definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla
directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe
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evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni
durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.
Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben
extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos.
Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la
capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado
adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias
apreciables de agua.
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista
deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde
la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de obra, y deberá asimismo proporcionar
al Director de obra copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados.

2.1.3. MEDICIÓN Y ABONO
El desbroce del terreno se abonará por metros cúbicos (m 3) deducidos por diferencia
entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados,
si lo han sido de acuerdo con las secciones definidas en los planos, o las órdenes del Ingeniero
Director, en su caso. No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que
no sean expresamente autorizados por el Director de la obra ni los rellenos compactados que
fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la
profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha
sección. El Contratista está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según
las especificaciones de coronación de terraplén. Si en dicho Pliego o el presupuesto no se hace
referencia al abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las de excavación. En esta
unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido
del material procedente del desbroce.
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de
las zonas de préstamo
Los árboles y su destoconamiento son de abono independiente

para diámetros

mayores de 30 cm., los demás se consideran incluidos en la unidad de desbroce.

2.2. DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA
2.2.1. DEFINICIÓN
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
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Derribo de construcciones



Retirada de los materiales de derribo.

2.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
2.2.2.1.

DERRIBO DE CONSTRUCCIONES
Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones
próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien
designará y marcará los elementos que haya de conservar intactos.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
2.2.2.2.

RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán,

acopiarán y transportarán de forma y a los lugares que señale el Director.

2.2.3. MEDICIÓN Y ABONO
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m 3) de volumen exterior demolido,
hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones, y por
metros cúbicos (m3) realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, medidos por
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición,
y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma, en el caso de
demolición de macizos.
Si en el presupuesto y cuadros de precio no se hace referencia alguna a la unidad de
demoliciones, se entenderá que está comprendido en las de excavación, y, por tanto, no habrá
lugar a su medición y abono por separado.

2.3. DEMOLICIÓN FIRMES
2.3.1. DEFINICIÓN
Consiste en la demolición del pavimento de aglomerado y hormigón existente, la
demolición de aceras, arquetas y sumideros.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:


Derribo de las construcciones.
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Retirada de los materiales de derribo.

2.3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
2.3.2.1.

Demolición del pavimento y muros
Las operaciones de demolición se efectuarán, con las precauciones necesarias para

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones
próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien
designará y marcará los elementos que haya de conservar intactos.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
2.3.2.2.

RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán,

acopiarán y transportarán de forma y a los lugares que señale el Director.

2.3.3. MEDICIÓN Y ABONO
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m 3) realmente demolidos y
retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iníciales, tomados
inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente
después de finalizar la misma, y por unidades realmente demolidas en el caso de arquetas
domiciliarias.

2.4. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS
2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.
La excavación de la explanación será no clasificada.
La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono,
el terreno a excavar es homogéneo, y, por tanto, lo serán también las unidades
correspondientes a su excavación.
El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Director
le indique, sin considerarse transporte adicional alguno.

2.4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación al comienzo de
cualquier excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación al sistema de ejecución a
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emplear.
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas
sus fases con referencias topográficas precisas.
Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en proyecto, la
excavación se realizará en primera fase hasta la cota prevista en los planos. Una vez
alcanzada esta cota, el Ingeniero Director de las obras decidirá la cota definitiva de excavación,
a partir de la cual se sustituirá el material excavado por terraplén del tipo supuesto en el tramo
para el cálculo del firme, y ello hasta la cota prevista en planos.
Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se
produjera excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos
correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene el Director de Obra.
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el
Contratista conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de
acuerdo con el Director de Obra. Antes de iniciar los trabajos, se comprobarán junto con el
Director, los emplazamientos de las posibles tuberías y si es preciso se preverá su
desplazamiento. Si por falta de medidas previsoras, o por un tratamiento incorrecto, un material
se volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a
sus expensas.
No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación salvo por causas
muy justificadas y con autorización del Ingeniero Director.

2.4.3. PRÉSTAMOS.
Los préstamos que el Contratista desee utilizar deberán ser autorizados previamente
por el Director.
En la excavación de los préstamos autorizados se aplicarán los preceptos del artículo
320 del PG-3/75, pero ésta actividad no constituye unidad de obra independiente, pues está
incluida en la unidad de terraplén.

2.4.4. EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN
Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se
transportarán hasta el lugar de empleo ó a acopios autorizados por el Ingeniero Director de las
Obras, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación.
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No
se desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita del Ingeniero Director,
sin cuyo requisito su reemplazo no será abonable.
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2.4.5. MEDICIÓN Y ABONO
En el precio incluyen las operaciones suficientes para la excavación y tratamiento
correspondiente por separado del material resultante según se trate de suelo seleccionado,
adecuado, tolerable o inadecuado, en particular respecto a su aprovechamiento en las diversas
capas de terraplén y en plantaciones.
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m 3) deducidos por
diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente
ejecutados, si lo han sido de acuerdo con las secciones definidas en los planos, o las órdenes
del Ingeniero Director, en su caso. No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas
secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra ni los rellenos
compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el
caso de que la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes
a dicha sección. El Contratista está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos
según las especificaciones de coronación de terraplén.
No serán objeto de medición y abono por este articulo aquellas excavaciones que
entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas.
El precio incluye la excavación hasta las subrasantes o explanadas o fondos de
excavación definidos en los planos y/o en este Pliego, o aquellos que indique por escrito el
Ingeniero Director, las medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento si resultasen
necesarias, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo,
instalaciones o acopio y en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo, refino
de taludes y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de
las obras, incluso las medidas de seguridad respecto a los taludes.
El precio incluye la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el
pago de cánones de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio
intermedio y carga y transporte de acopio al lugar de empleo. Las medidas suficientes para
protección del talud se consideran incluidas en las unidades y precio del m 3 de excavación.
La unidad objeto de ejecución, medición y abono es Excavación de la Explanación no
clasificada, cualquiera que resultasen los porcentajes de las diferentes clases de terreno
excavado.
Su abono se efectuará por aplicación a la medición obtenida del precio
correspondiente del cuadro de Precios.
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2.5.

TERRAPLENES

2.5.1. DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de
las excavaciones y préstamos, en zonas cuyas dimensiones permitan, de forma general, la
utilización de maquinaria de elevado rendimiento.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
Preparación de la superficie para el cimiento del relleno (saneo, escarificado,
compactación, adaptación de medidas de drenaje, etc.).
Extensión, humectación o desecación, homogeneización y compactación de cada
tongada. Estas operaciones se realizarán las veces que se consideren necesarias.
Retirada del material degradado por mala programación en cada tongada y su
transporte a vertedero, así como la nueva extensión, humectación o desecación,
homogeneización y compactación de la tongada.

2.5.2. ZONAS DE LOS RELLENOS
En los rellenos se distinguirán las zonas siguientes, cuya geometría se define en el
proyecto:
Coronación: capa de suelo seleccionado a aplicar sobre la parte superior del núcleo
y sobre la coronación de la excavación, sobre la cual se asentará el paquete de firme.
Núcleo: parte del relleno comprendida entre el cimiento y la coronación.
Cimiento: parte del relleno que está por debajo de la superficie original del terreno y
que ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer una excavación adicional para mejorar el
apoyo del relleno. También se incluyen, formando parte del cimiento, las dos primeras
tongadas situadas inmediatamente por encima del nivel del terreno natural.

2.5.3. MATERIALES
A/ Clasificación y condiciones generales
Para clasificar la aptitud de los materiales que conforman cada una de las familias
desde el punto de vista de su empleo en terraplenes y rellenos localizados, se presenta a
continuación una tabla con la clasificación de materiales para su uso en terraplenes, junto con
las características diferenciales de cada uso, definidas en el "Pliego General de Condiciones
para la Construcción de Carreteras" PG - 3/75.
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CLASIFICACIÓN

SELECCIONADO

ADECUADO

TOLERABLE

INADECUADO

Símbolo

2-3

1

0

---

% Pasa 200

< 25

< 35

---

---

Límite Líquido

< 30

< 40

< 40 ó < 65

> 40

Índice Plasticidad

< 10

---

> (0.6 LL-9)

< (0.6 LL-9)

% M. Orgánica
Densidad

0

<1

<2

>2

> 1.750

 1.750

 1.450

< 1.450

Índice C.B.R.

> 10

>5

>3

<3

% Hinchamiento

0

<1

---

---

Próctor Normal

TODO EL CUERPO

Utilización

DE TERRAPLÉN

TODO EL
CUERPO DE
TERRAPLÉN

NÚCLEO Y
CIMIENTO

NO UTILIZABLE

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales locales
que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o en préstamos autorizados por el
Director de la obra.
Será responsabilidad del Contratista comprobar que la naturaleza de los materiales
es la adecuada para la formación de los rellenos a que se destinan.
En principio, será utilizable cualquier material que cumpla las condiciones básicas
siguientes:


Que sea posible su puesta en obra en condiciones adecuadas.



Que la estabilidad de la obra quede asegurada.



Que las deformaciones postconstructivas que se produzcan sean
tolerables a corto y largo plazo para las condiciones de servicio que se
definan en Proyecto.

B/ Empleo
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En los rellenos se podrán utilizar, para la construcción de sus diferentes partes, los
materiales que, se indican a continuación:
Cimiento, núcleo y espaldones: En la construcción del cimiento, núcleo y espaldones
de los rellenos se emplearán los materiales procedentes de préstamo.
Coronación: La capa de explanada necesaria para obtener la explanada tipo E2 se
efectuará con suelo seleccionado procedente de préstamos con índice CBR>10 y cuyo cernido
por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.

2.5.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el
extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las características
exigidas en el presente artículo.

2.5.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
A/ Preparación de la superficie de asiento de los rellenos
En los materiales naturales del cimiento, una vez realizado el desbroce y retirada la
escasa tierra vegetal en su caso, no será necesario excavar ningún suelo, ni siquiera la tierra
de labor, excepto la necesaria para su utilización en las revegetaciones. Se escarificarán los
veinte o veinticinco centímetros (20-25 cm) superiores y se compactarán con al menos cuatro
(4) pasadas de rodillo vibrante de diez toneladas (10 t) de peso estático como mínimo. Esta
operación deberá realizarse especialmente en los rellenos de poca altura (inferior a 3 m).
No se precisará cajeado del cimiento natural ya que sus pendientes, en todos los
casos, son muy suaves.
Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como longitudinalmente, se
harán de la forma más suave posible, excavando el terreno en la franja de transición hasta
conseguir una pendiente no mayor del 1,5(H):1(V), que se mantendrá hasta alcanzar una
profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1,0 m).
Dado que las operaciones de desbroce y escarificado de las pendientes dejan la
superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no
deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir
al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La
posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán
ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección.
B/ Extensión de las tonqadas
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Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a su construcción empleando
los materiales que se han definido anteriormente, que se extenderán en tongadas sucesivas,
de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas
será de treinta centímetros (30 cm), medidos antes de compactar, para que, con los medios
disponibles se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido.
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada
tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad
mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna
tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones
exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de la obra. Cuando la tongada
subyacente esté reblandecida, con una humedad excesiva, no se autorizará la extensión de la
siguiente hasta que no cumpla las condiciones exigidas.
Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del relleno y
ésta haya de soportar el paso de vehículos de obra se procederá a la aplicación de un riego de
sellado sobre la superficie con el fin de evitar su posible contaminación.
En paralelo con la construcción del relleno se habrán de ir refinando los taludes cuyas
pendientes obedecerán las indicaciones del Proyecto.
Los equipos de transporte de tierras y de extensión de las mismas operarán sobre
todo el ancho de cada capa. Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno quede
debidamente compactado.
C/ Drenaje de la obra durante su construcción
Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional
de las explanaciones y firmes durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos
de sellado con ligantes hidrocarbonados u otros productos y, en algunos casos, disponer otras
protecciones (geomembranas). La superficie de las explanaciones en construcción no
protegidas se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del seis por ciento (6%),
evitando además la formación de charcos en sus irregularidades.
También deberá preverse la construcción de caballones de tierra, en los bordes de
las tongadas, y de bajantes, provisionales y extensibles, que controlen las aguas de escorrentía
provenientes de la superficie expuesta del terraplén, así como la adopción de medidas
protectoras del entorno frente a la acción de este agua de escorrentía (erosionante o
depositaria de sedimentos).
D/ Humectación o desecación
Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se
comprobará la humedad del material. La compactación se realizará con una humedad dentro
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del rango del dos por ciento respecto a la humedad óptima (hopt ±± 2,0%), determinándose
esta con ensayos Proctor Normal.
En general, la humedad natural de los materiales excavados es menor que la óptima
de compactación por lo que será preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación
previsto. Esta operación se efectuará humectando uniformemente los materiales en las zonas
de procedencia, en acopios intermedios o en la tongada. La humectación en tajo no podrá
implicar correcciones superiores al dos por ciento (2,0%), salvo autorización del Director de la
obra.
En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos.
E/ Compactación
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación
mecánica de la tongada. No se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado
la nivelación y conformación de la misma y comprobado su grado de compactación.
Los suelos definidos como aptos para su empleo en la construcción de rellenos tipo
terraplén se considerarán compactados adecuadamente cuando su densidad seca, después de
la compactación, en todo el espesor de la tongada y en cualquier punto de la misma, sea igual
o superior a la establecida por las distintas partes del relleno:
Coronación de terraplenes y fondo de desmontes: En la capa de coronación se
exigirá una densidad seca, después de la compactación, igual a la máxima (100%) de la
obtenida en el ensayo Proctor Normal.
Núcleos y espaldones: En cada tongada la densidad seca obtenida, después de la
compactación alcanzará o superará el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad
seca obtenida en los ensayos de compactación Proctor Normal, realizados sobre muestras
representativas del material empleado en la tongada.
Cimentación: En la zona de cimiento, la densidad seca exigida será igual o superior al
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor
Normal.
La determinación de la máxima densidad seca obtenida en los rellenos tipo terraplén
se hará según la norma de ensayo UNE 103 503 (Determinación "in situ" de la densidad de un
suelo por el método de la arena). Junio 1995.
Las zonas que por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de fábrica,
no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de
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los rellenos, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del relleno.

2.5.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a dos (2) grados centígrados debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodaduras
en la superficie.

2.5.7. MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de
los perfiles tomados antes y después de la realización de la totalidad de los trabajos, sin
contabilizarse los volúmenes derivados de la ejecución de los sobreanchos.
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a
las cotas proyectadas debido, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución.
El Contratista estará obligado a ejecutar dichos rellenos.
El precio incluye la extensión, humectación, compactación y refino en todos los
casos. Cuando el material del terraplén proceda de préstamos, el precio incluye, además, la
excavación, carga sobre camión, transporte a lugar de empleo y descarga.
Asimismo, no darán lugar a modificaciones en el precio o abonos independientes, el
diferente proceso de ejecución y las posibles paradas ocasionadas por ello.

2.6. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS.
2.6.1. DEFINICIÓN.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles ahogamientos, nivelación
y evacuación de terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito,
lugar de empleo o vertedero.
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2.6.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.
Serán aplicables las prescripciones de la unidad "Excavación de la explanación y
préstamos" del presente pliego y en su caso del “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG3)”.

2.6.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
2.6.3.1.

Principios generales.
El Contratista notificará al Director de las Obras, con antelación suficiente, el

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias
sobre terreno inalterado. El terror natural adyacente al de la excavación no se modificará ni
removerá sin autorización del Director de las Obras.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras
autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la
profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o
escalonada, según ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar las
profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estiman necesario a fin de asegurar
una cimentación satisfactoria.
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su
interior se realizarán trabajos que exijan la presencia de personas.
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material
inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo
órdenes del Director de las Obras.
Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado presente pliego y en su
caso del “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (PG3)”.
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno del
fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de
la cimentación u obra de que se trate.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y saludos, y almacenamiento y transporte de los productos de
construcción.
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2.6.3.2.

Entibación.
En aquellos casos en que se haya previsto excavaciones con entibación, el

Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuar las sin ella, explicando y
justificando de manera exhaustiva la razones que apoyen su propuesta. El Director de las
Obras podrá autorizar al tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria
alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras,
por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella,
podrá ordenar al Contratista la utilización de E. entibaciones sin considerarse esta operación de
abono independiente.
2.6.3.3.

Drenaje.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán

los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior
de una cimentación deberá ser hecho de forma que no se provoque la segregación de los
materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará
desde el interior del encofrado antes de transcurridas 24 horas desde el hormigonado. El
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás
documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.
2.6.3.4.

Taludes.
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los

planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a
desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales
desprendidos.
2.6.3.5.

Limpieza del fondo.
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas
sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delegados. Cuando los cimientos apoyen
sobre material cohesivo, la excavación de los últimos 30 cm no se efectuará hasta momentos
antes reconstruir aquellos, y previa autorización del Director de las Obras.
2.6.3.6.

Empleo de los productos de la excavación.
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320 .3. 4 del “PLIEGO DE

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES
(PG3)”.
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2.6.3.7.

Caballeros.
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320 .3. 6 del “PLIEGO DE

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES
(PG3)”.
2.6.3.8.

Excesos inevitables.
Los sobreanchos de la excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán

estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director
de las Obras.
2.6.3.9.

Tolerancias de las superficies acabadas.
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y

dimensiones exigidas en los planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables
autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros
respecto a las superficies teóricas.
La sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenar se de acuerdo con las
especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono
independiente.

2.6.4. MEDICIÓN Y ABONO.
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos reducidos a partir de
las elecciones en planta y de profundidad ejecutada.
Se abonará un los excesos autorizados e inevitables.
El precio incluye, salvo especificaciones en contra del presente pliego, las
entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el
conjunto de las operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados ni el relleno necesario
para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las
excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obras.

2.7. RELLENOS LOCALIZADOS.
2.7.1. DEFINICIÓN.
Estonia consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de
excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras que fábrica, cimentación o
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apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural
u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a
cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exijan cuidados especiales en su construcción.
En obras de carretera, en la dirección longitud de la calzada soportada, los rellenos
localizados de trasdós de la obra de fabricar, "cuñas de transición", tendrán una longitud
mínima de al menos diez metros desde el trasdós de la obra de fábrica. En caso de existir losa
de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos veces la dimensión
de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición
entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la misma dirección longitudinal
de la calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H).
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material
con misión específica de una, a los que se hará referencia en otro artículo si fuese necesario, y
en cualquier caso se realizarán de acuerdo al PG3.

2.7.2. ZONAS DE LOS RELLENOS.
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la obra se
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes.

2.7.3. MATERIALES.
Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el presente pliego o
en su defecto el PG3.
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE
103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, será superior a 10 y en
el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transportes de productos de
construcción.

2.7.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Los equipos extendido, humectación y compactación serán los apropiados para
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este pliego, del proyecto y
las indicaciones del Director de las Obras.

2.7.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Se estará, en todo caso, a los dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
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construcción.
2.7.5.1.

Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados.
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se preparan estos a

fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán
las indicadas en el proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del
mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno que se trate,
se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el
Director de las Obras decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero.
Cuando el relleno hallaría sentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera
del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras,
tendrán el carácter de asesorías, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras
en el proyecto o, en su defecto, a las distinciones del Director de las Obras.
Salvo el caso de zanjas del drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno
inestable, turba o arcilla blanda, se aseguraba la eliminación de este material o su
estabilización.
2.7.5.2.

Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme

y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor estas tongadas será lo suficientemente
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de
compactación exigido. Salvo especificaciones en contra del proyecto o del Director de las
Obras, el espesor de las tongadas medio después de la compactación no será superior a 25
cm.
Los espesores finales de tongadas se señalarán y numeraban con pintura, según el
caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpos de la tubería, para el adecuado
control de la extensión y compactación.
Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base al estudio firmado por técnico
competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se ejecutará de manera que las
tongadas situadas a uno y otro lado de la misma sea bien al mismo nivel. En el caso de obras
de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni
compactarse antes de que hayan transcurrido siete días desde la terminación de la fábrica
contigua, salvo indicación del proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre
previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las
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estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y
haya alcanzado la resistencia que indique el proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras.
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente
ha dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo a
las órdenes del Director de las Obras.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran,
se conseguirá esta uniformidad mezclando los convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de
erosión.
Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y
de los resultados obtenidos en los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir
la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose procedente a la
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.
Conseguirá la humectación más conveniente, se procederá a la compactación
mecánica de la tongada.
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán
corregidas inmediatamente por el contratista.
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al
100% del máximo obtenido en el ensayo Prótor modificado según UNE 103501 y, en el resto de
las zonas, no inferior al 95% de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual
o mayor que la de las zonas contiguas del relleno.
2.7.5.3.

De relleno de zanjas para instalación de tuberías.
En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto

no contraríen a lo dispuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.
La decisión sobre la cama y apoyo de la tubería del terreno, granular o de hormigón, y
su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del
terreno, vendrá definido en el proyecto o, en su defecto, será establecido por el Director de las
Obras.

20200518 Pliego de Prescripciones tenicas v01.odt
Página 184 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA

Una vez en realizadas, si procede, las pruebas de la tubería estaba la, para lo cual se
habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno
definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras.
El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzara una
altura de 30 centímetros por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta y
corresponde al resto del relleno de la zanja.
En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin
materia orgánica, el tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5
cm), y se dispondrán en capas de 15 a 20 centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del Prótor
modificado según UNE 103501.
En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca
daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de 10 cm y se colocará
en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no
menor del 100% del Prótor modificado, según UNE 103501.
En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad
obtenida después del compactar el relleno de la zanja obra de ser igual o mayor que la de los
materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este
objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En el caso contrario, se estará a lo indicado por el
proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los
valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este pliego.
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que
no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, y fuese
necesario el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.
Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los
niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá
proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional.

2.7.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, asombra,
será superior a dos grados Celsius; debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura
descienda por debajo del dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta
que se haya completado su compactación.
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2.7.7. MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de
perfiles transversales.
El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de
procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios
materiales y operaciones intervienen en la completado y correcta ejecución del relleno, no
siendo, por tanto de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en
contra.
El precio será único cualquiera que sea la zona de relleno y material empleado, salvo
especificación en contra del presente proyecto.

2.8. HORMIGONES.
2.8.1. MATERIALES.
A/ Cemento
El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un plan
de selección, obtención, tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que garantice el
abastecimiento de las cantidades necesarias para la obra, conservando la uniformidad
cualitativa y cuantitativa de los mismos.
Los cementos a utilizar en la elaboración de los hormigones del presente proyecto,
deberán poseer un sello o marca oficial oficialmente reconocido por un estado miembro de la
C.E.E., como es el caso de la marca “N” de AENOR. De esta forma, estarán exentos de
cualquier ensayo de recepción.
Se utilizarán cementos CEM I ó CEM II A-D de las clases resistentes 32,5 y 42,5 y
todos ellos serán del tipo resistente a los sulfatos (SR). En los elementos de obra que hayan de
quedar vistos, se empleará cemento de la misma partida.
B/ Agua
Cumplirá las que se indica en el artículo 27 de la EHE.
C/ Arido fino
Cumplirá los requerimientos del artículo 28 de la EHE. Con independencia de lo
requerido en dichas norma, se realizará un (1) ensayo granulométrico, un (1) ensayo para la
determinación de materia orgánica y un (1) ensayo de los finos que pasan por el tamiz 0,080
por cada 100 m3 de árido.
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Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida superior al diez (10) o al
quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamientos con soluciones de sulfato
sódico y sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la norma UNE 7136.
D/ Arido grueso
Se cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 28 de la EHE.
Las características del árido grueso se comprobarán antes de su utilización mediante la
ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director.
Así mismo se realizará como mínimo un ensayo granulométrico por cada 100 m 3 o
fracción de árido grueso a emplear.
Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso superior al
doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con
soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico respectivamente de acuerdo con la Norma
UNE 7136.
E/ Productos de adición
Cumplirán lo prescrito en el artículo 29 de la EHE.

2.8.2. TIPOS DE HORMIGÓN
El tipo de hormigón incluido en este Proyecto es HM-20, en masa y HA-25 armado

2.8.3. DOSIFICACIÓN
La dosificación de cemento por metro cúbico (m 3) de hormigón fresco no superará en
ningún caso los 400 Kg ni será inferior a 300 Kg/m 3 para hormigón armado ni a 175 Kg/m3 para
hormigón en masa. La relación máxima agua/cemento en peso será de 0,55 para cualquier tipo
de hormigón utilizado en la obra.

2.8.4. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO.
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los
métodos de puesta en obra adoptados. En particular, el hormigón utilizado en los tableros de
las estructuras deberá presentar, antes de la adición, en su caso, de superplastificantes, una
consistencia plástica, con asientos en el cono de Abrams entre 3 y 5 cm. Salvo justificación
especial, con la expresa autorización del Ingeniero Director, no se permitirá el empleo de
hormigones con consistencias inferiores a la "blanda" antes de la adición de superplastificantes.
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En caso de ser necesaria la realización de ensayos previos de acuerdo con el
artículo 610.5 del P.P.T.G., el estudio de las características obtenidas para el (los)
hormigón(es) ensayado(s) deberá ser presentado a la Dirección de la obra por lo menos 60
días antes del hormigonado del primer elemento de la obra en el cual se aplique ese hormigón.
Cuando los ensayos previos se refieran a un hormigón de resistencia característica
igual o superior a 300 Kp/cm2, se realizarán al menos cuatro amasadas distintas, en laboratorio,
de cada dosificación que se desee establecer. De cada amasada se fabricarán nueve (9)
probetas cilíndricas de 15x30 cm., que se conservarán en cámara húmeda. Las nueve probetas
de cada amasada se dividirán en tres lotes de tres (3), para ensayar a 60 horas, 7 días y 28
días respectivamente. Las probetas se romperán a compresión, en prensa debidamente
contrastada, a las edades citadas anteriormente.
De los resultados de las roturas a cada edad (9 probetas), se obtendrá el valor de la
resistencia media, fcm, a 60 horas, 7 días y 28 días, que proporcionará un conocimiento de la
curva de endurecimiento del hormigón. La resistencia media a 28 días deberá superar el valor
exigido a la resistencia de proyecto fck, con margen suficiente para que sea razonable esperar
que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra sobrepase también a la de proyecto.
Como información, existen garantías de que ésto se produzca, en las condiciones de control de
ejecución definidas en el proyecto si se verifica que:
fcm > 1,20 fck + 10 Kp/cm2
Una vez seleccionada la dosificación para cada tipo de hormigón, y antes de
autorizar el Ingeniero Director su colocación en obra, el Contratista deberá realizar los ensayos
característicos, con objeto de comprobar que la resistencia característica real del hormigón que
se va a utilizar no es inferior a la del proyecto. Las amasadas correspondientes a dichos
ensayos, serán realizadas en obra con los mismos medios y sistemas que se van a utilizar en
la fabricación del hormigón correspondiente. Las probetas se conservarán en agua o cámara
húmeda hasta el momento de su ensayo.

2.8.5. FABRICACIÓN.
La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra.

2.8.6. COMPACTACIÓN.
No se permitirá la compactación por apisonado.
Deberá utilizarse regla vibrante en soleras y aceras de hormigón y vibrador de aguja
en zapatas y alzados de obras de fábrica.
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2.8.7. CURADO
El curado del hormigón se efectuará bien por riego de las superficies del hormigón,
bien por impermeabilización de éstas o bien con pulverización de productos filmógenos de
acuerdo con las prescripciones del artículo 610.12 del P.P.T.G.. Se prolongará el proceso de
curado durante al menos cinco días (5 d) si el cemento empleado fuese Portland,
aumentándose este plazo por el Director en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento más lento.
Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por
ciento (50%) en tiempo seco o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto
con aguas o infiltraciones agresivas.
Salvo permiso expreso del Ingeniero Director, no se utilizará el calor como agente de
curado.
En caso en que el curado se realice mediante la pulverización de productos
filmógenos, se cuidará especialmente que la humedad de los paramentos en el momento de su
aplicación cumpla las especificaciones exigidas por el fabricante, que no sean regadas las
superficies una vez hayan sido tratadas, que no sean pisadas las superficies en las doce horas
(12 h) siguientes a su pulverización y que lo sean lo menos posible posteriormente.

2.8.8. TOLERANCIAS
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos,
medida respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección,
serán las siguientes:
- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm)
- Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm)
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán
respecto de un escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica.

2.8.9. CONTROL DE CALIDAD
Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia
característica del hormigón colocado es igual o superior a la del proyecto, se realizará un
control estadístico, mediante rotura a 28 días (28 d) de probetas cilíndricas de 15x30 cm.,
obtenidas en obra con el hormigón vertido en las misma y conservadas en agua o cámara
húmeda. Este control se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la
Instrucción EH-91 para el nivel "normal".

20200518 Pliego de Prescripciones tenicas v01.odt
Página 189 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA

clave, tomándose los datos necesarios para conocer lo más aproximadamente
posible, mediante los correspondientes esquemas, su posición en el elemento de hormigón
ejecutado.
Cuando en una parte de obra, la resistencia característica estimada fest obtenida sea
inferior a la resistencia característica de proyecto fck, el Ingeniero Director, de acuerdo con el
Ingeniero Autor del proyecto decidirá, sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas:
Si la parte de obra se acepta.
Si se procede a la realización, a costa del Contratista, de ensayos de información y/o
pruebas de carga, y a la vista de sus resultados si se acepta, demuele o refuerza.

2.8.10.

MEDICIÓN Y ABONO
Los hormigones se abonarán por m 3, excepto las bases de aceras y

que se

2

abonarán en m , realmente colocados en obra, deducidos de las dimensiones de los elementos
que figuran en los planos, al precio correspondiente a cada tipo de hormigón según el Cuadro
de Precios Nº 1; quedan incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos.
También se incluyen las partes proporcionales de los elementos auxiliares a lo largo del
proceso de ejecución y puesta en obra y, en particular, los medios necesarios para su puesta
en obra sumergidos en aquella parte de la misma en que ello resulte imprescindible.
En el caso contemplado en el epígrafe 2.14.9 de haberse optado por ensayos de
información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será
realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. La penalización de la
disminución de resistencia del hormigón quedará a juicio del Director de Obra.

2.9. ESTRUCTURAS
2.9.1. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO
2.9.1.1.

Materiales
Las armaduras a emplear serán de alta adherencia, tipo B-500 S, según se indica en

los planos.
Tanto en el transporte como en el almacenamiento, la barra deberá ser adecuadamente
protegida contra la lluvia, humedad del suelo y eventual agresividad de la atmósfera. Deberá
ser convenientemente separada por tipos, calidades, diámetros y procedencias. Antes de su
utilización, deberá verificarse su estado y asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. En particular, no se admitirá la utilización de barras con su superficie oxidada,
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debiendo en este caso cepillarse con cepillo de púas hasta desprender por completo la
herrumbre y comprobar posteriormente el calibre resultante de la operación.
2.9.1.2.

Forma y dimensiones
Las formas y dimensiones de las armaduras figuran en los cuadros de despiece

incluidos en los planos. En cualquier caso, el Contratista someterá los correspondientes
cuadros y esquemas para su aprobación por el Director de la obra.
2.9.1.3.

Colocación
La elaboración de la ferralla cumplirá lo establecido en el artículo 66 de la EHE.
Las barras de acero para armaduras pasivas han de presentarse exentas de cincado,

pintura, alquitrán, aceite o herrumbre suelta y no han de presentar defectos superficiales,
grietas, sopladuras y mermas de sección.
Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia
entre los paramentos y las armaduras. Serán aprobados por el Director de la obra.
Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos casos se
utilizarán separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima.
Los recubrimientos a disponer cumplirán lo prescrito en la EHE y serán:

Resistencia
caracteristica
del hormigon

25≤fck<40

Recubrimiento mínimo según la clase de exposición

Tipo de
elemento

I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

IV

Qa

Qb

Qc

General

20

25

30

35

35

40

35

40

(*)

(*)

15

20

25

30

30

35

30

35

(*)

(*)

Elementos
prefabricados
y laminas

(*) El proyectista fijara el recubrimiento al objeto al objeto que se garantice
adecuadamente la protección de las armadurasfrente a la acción agresiva ambiental.
2.9.1.4.

Control de calidad
El control se realizará según lo establecido en la EHE para los niveles que, en cada

caso, figuran en los planos.
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2.9.1.5.

Medición y abono
Las armaduras se abonarán, según su tipo, por su peso en kilogramos (kg) deducido de

los Planos de despieces de armaduras.
El precio incluye, además de las mermas y despuntes, el coste de procedimientos
especiales de empalme, separadores y elementos de arriostramiento, si fueran necesarios.
No se realizará abono por separado del kg de acero en armaduras de piezas
prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios.

2.10. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO.
2.10.1.

DEFINICIÓN.
Son objeto de consideración dentro de este artículo, las pequeñas obras de fábrica.

2.10.2.

EJECUCIÓN
Los paramentos verticales estarán exentos de eflorescencias causadas por cal libre

de fraguado o cualquier otro tipo de contaminación.
La ejecución será cuidada para evitar la necesidad de cualquier tratamiento posterior.

2.10.3.

MEDICIÓN Y ABONO
Se realizará por sus elementos componentes, con los criterios expuestos en artículos

anteriores.
Si fuera preciso proceder a la limpieza de los paramentos, ésta será por cuenta del
Contratista, previa aprobación por parte del Ingeniero Director del procedimiento a seguir.

2.11. ENCOFRADOS Y MOLDES.
2.11.1.

DEFINICIÓN.
Encofrados son los elementos destinados al moldeo "in situ" de hormigones y

morteros.
Los encofrados ocultos podrán ser de madera o metálicos si no se adscribe algún
material específico en el presente artículo.
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Los encofrados vistos, excepto los correspondientes a las pequeñas obras de fábrica,
deberán ser de madera machihembrada de primera calidad, según el artículo 286 del P.P.T.G.,
con tabloncillo de anchura máxima igual a diez centímetros (10 cm), y habrán de ser
previamente aprobados por el Director de Obra. A tal fin, el Contratista deberá elaborar unos
planos detallados con la forma, disposición y dimensiones del entablado que constituye los
encofrados vistos con las excepciones mencionadas.
Las juntas de las tablas machihembradas serán repasadas longitudinalmente en
taller con punzón-lima por el lateral que entrará en contacto con el hormigón para que se
marquen éstas en el paramento, cuidando de no fisurar el macho entre tablas a fin de que no
se pierda la lechada. Al colocar en su posición los entablados, se cuidará que queden
debidamente enfrentadas y alineadas las juntas longitudinales de las tablas evitando en
cualquier caso contrapesos superiores a los 4 mm. Para ello, la anchura de las tablas deberá
ser constante en cada hilera a excepción a las pilas de los tableros losa, donde las tablas serán
de anchura variable de acuerdo con la variación de la sección en vertical.

2.11.2.

TIPOS DE ENCOFRADOS PREVISTOS EN OBRAS DE FÁBRICA.
Los tipos de encofrado previsto en el proyecto son

2.11.3.



Encofrados rectos y curvos.



Encofrados vistos y ocultos

MEDICIÓN Y ABONO.
Todos los encofrados, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m 2) ejecutados,

deducidos del Documento Nº 2, Planos, aplicando los precios correspondientes a cada tipo que
figuran en los Cuadros de Precios. Solo se ha considerado un tipo de encofrado valorándose
curvo o recto, visto u oculto en una única unidad.
En el caso de unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados no
serán objeto de abono por este artículo. Las unidades correspondientes incluyen la
construcción, montaje y desencofrado (en caso de encofrados recuperables), así como las
partes proporcionales de apeos que fuesen necesarios en cada unidad.

2.12. MORTEROS DE CEMENTO
2.12.1.

DEFINICIÓN
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por la mezcla de árido

fino, cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar
alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido aprobada previamente por el
Director de las obras.
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Para todo lo referente a los diversos morteros a emplear en las obras objeto del
presente PPTP, se estará a lo establecido por el Artículo 611 del PG3.

2.12.2.

MATERIALES
Cemento: Se estará a lo indicado por el Artículo 202 del PG3.
Agua: Se estará a lo indicado por el Artículo 280 del PG3.
Productos de adición: Se estará a lo indicado por los Artículos 281, 282, 283, y 284

del PG3.
Árido fino: Se estará a lo indicado por el Artículo 610 del PG3.

2.12.3.

TIPOS Y DOSIFICACIONES
Para su empleo en las distintas clases de obras definidas en el presente Proyecto, se

establecen los siguientes tipos y dosificaciones de mortero de cemento Portland:
M 450 para capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados, enlosados y
bordillos: Cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos de cemento IIBV32.5 por metro cúbico de
mortero.
M 600 para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados y enlucidos interiores:
Seiscientos (600) kilogramos de cemento IIBV32.5 por metro cúbico de mortero.
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las
circunstancias de las obras lo aconsejen.

2.12.4.

FABRICACIÓN
La mezcla de los componentes del mortero podrá realizarse a mano o

mecánicamente y según el lugar de la fabricación, podrá realizarse "in situ" o en central.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo
de color uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para
que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se

fabricará

el mortero preciso para su

aplicación

inmediata,

rechazándose aquel que presente un principio de fraguado y el que no haya sido utilizado
dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos siguientes a su amasado.
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2.12.5.

MEDICIÓN Y ABONO
El mortero nunca será de abono directo, ya que se considera incluído en el precio de

la unidad correspondiente.

2.13. SEÑALIZACIÓN DE OBRA
2.13.1.

DEFINICIÓN
El Contratista estará obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego

de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.
El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso a
la obra, ordenar la circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible
peligro debido a la marcha de estos tanto en dicha zona como en sus linderos e inmediaciones,
estando incluido en el precio el desmontaje de las mismas.
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado, incluso
iluminación con semáforos portátiles.
La señalización de las obras durante su ejecución, se hará de acuerdo con la Norma
8,3-IC Señalización de Obras, Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1.987 y ordenes circulares
posteriores.

2.13.2.

MEDICIÓN Y ABONO
Esta partida no será de abono, siendo por cuenta del contratita todos los gastos

generados para la señalización de las obras durante la ejecución de las mismas.

2.14. FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
2.14.1.

ACERO
El acero tanto en barras redondas como palastros, pernos, etc.., habrá de reunir las

siguientes características de resistencia:
Carga mínima límite de fluencia, dos mil cuatrocientos (2.400) kilogramos por
centímetro cuadrado.
Carga mínima de rotura, tres mil seiscientos (3.600) kilogramos por centímetro
cuadrado.
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Alargamiento mínimo, veintitrés (23) por ciento (%).

2.14.2.

FUNDICIÓN DÚCTIL
La fundición dúctil es una aleación de hierro, carbono y silicio en la cual el carbono

existe en esta do puro, bajo la forma de grafito esferoidal. Cumplirá la norma EN124 , siendo
del grupo 4 (clase D 400 min.) en calzada, grupo 2 (clase B 125 min) en acera.
Tendrá como mínimo las siguientes características:
Elasticidad (Rc>270 Mpa).
Resistencia a la rotura (Rm > 420 Mpa).
Capacidad de alargamiento ( > 10% ).

2.14.3.

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán a los precios unitarios contratados, dentro de cada unidad de la que

formen parte.

2.15. REPOSICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
2.15.1.

DEFINICIÓN
Se definen las operaciones necesarias para situar a nueva rasante todas aquellas

tapas de los registros existentes en la zona de las obras.
Comprende las operaciones necesarias para esta finalidad, como pueden ser la
demolición o el desencajado de los elementos, el recrecido del elemento de que se trata con la
fábrica oportuna, repuntado, recibido, anclajes, etc.. así como los diversos materiales
necesarios para la ejecución de las operaciones.
La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o a la
extensión de la capa de rodadura, en su caso.
Igualmente es de aplicación lo que decida el Director de Obra en relación a la
renovación de las capas en cuyo caso se aportarán por las distintas Compañias o se abonarán
a parte

2.15.2.

MEDICIÓN Y ABONO
Esta partida no será de abono, siendo por cuenta del contratita todos los gastos

generados por las reposiciones y reconstrucciones de las obras durante la ejecución de las
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mismas.

2.16. FÁBRICAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN
2.16.1.

DEFINICIÓN Y ALCANCE

Se definen como fábricas de bloques de hormigón aquellas constituidas por bloques
de hormigón ligados con mortero.

2.16.2.

MATERIALES
Los bloques de hormigón serán bloques de hormigón prefabricados, con las

características indicadas en el Documento Nº2 Planos del presente Proyecto.
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los bloques de hormigón y equipos
de origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de
valoración y mantenimiento son las que especifican las normas:


NTE-FFB: "Fachadas de bloque".



NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque".



NTE-PTP: "Tabiques prefabricados".

Los morteros de cemento cumplirán las normas que para ellos se dictan en el
presente Pliego de Prescripciones.

2.16.3.

MEDICIÓN Y ABONO

Las fábricas de bloque de hormigón en el presente Proyecto aparecen como unidad
de tabicado de dimensiones determinadas.
El precio incluye la fabricación del mortero, el suministro de los bloques de hormigón
y la puesta en obra de ambos siguiendo las especificaciones dadas en el presente artículo, y en
las normas a que hace referencia.
La unidad de obra correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
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2.17. BORDILLOS DE CEMENTO
2.17.1.
2.17.1.1.

CONDICIONES GENERALES
Materiales
En el presente proyecto se utilizarán como bordillos elementos prefabricados de

hormigón bicapa colocados sobre una solera de hormigón.
Para la fabricación de los bordillos se emplearán hormigones de tipo HM-20 o
superior, según el artículo 610 del P.P.T.G., fabricado con áridos procedentes de machaqueo,
cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm) y cemento Portland tipo I-35.
2.17.1.2.

Ejecución.
Las piezas prefabricadas se asentarán sobre una base de hormigón tipo HM-20

mínimo de 10 cm. de espesor, uniéndose con un mortero de cemento tipo M-450 (según el
artículo 611 del P.P.T.G.).
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de
cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado
en el asiento.
En algunos tipos de bordillos se dispone un refuerzo en el trasdós. Este refuerzo se
ejecutará con hormigón tipo HM-20 con las dimensiones marcadas en los planos de detalle.
Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de
situarse, se procederá a

su colocación

sobre un cimiento de hormigón manteniendo un

espacio entre piezas de cinco milímetros (5mm) y a su rejuntado con el mortero con
anterioridad a la ejecución del pavimento que delimitan.
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán siempre de forma mecánica,
realizando las operaciones precisas para mantener el criterio general de longitudes de la pieza.
Cuando el lateral de un bordillo haya de quedar visto, la superficie será serrada.
La ejecución de los encuentros podrá ser a inglete, y en casos muy particulares, se
mantendrá el corte serrado en ángulos superiores a 60º.
En la operación de rejuntado se mantendrá un recrecido de

5 mm. hasta que

comience a fraguar el mortero, limpiando con posterioridad la junta, en la que se dibujará una
escisión con un objeto punzante.
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Si se opta por realizar el encintado del bordillo sin rejuntado entre piezas, estas
deberán presentarse con las caras serradas mecánicamente, de forma que al ejecutar la
unidad queden colocadas a tope, sin regularidades vistas en todo el perímetro de la junta.
En el transporte de los bordillos dentro de la obra siempre se evitará la recogida de
los mismos mediante pala excavadora, sino que serán los operarios los que los coloquen en el
interior del cazo, o por otro sistema evitando roturas y suciedad.

2.17.2.

MEDICIÓN Y ABONO
La medición se efectuará por metros lineales realmente ejecutados, incluyendo el

hormigón de asiento y rejuntado.
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias
para la ejecución completa de la unidad.
Se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.

2.18. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO
Se abonarán, una vez ejecutadas, según el correspondiente precio del Cuadro de
Precios. Constituyen el precio total abonado del Contrato por el trabajo definido en ellos, por lo
que, en caso de ser necesarias extensiones en espacio o tiempo de los trabajos citados, no
serán de abono, corriendo su ejecución a cargo del Contratista según lo dispuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado.

2.19. OTRAS UNIDADES DE OBRA.
El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con
precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, aplicando la
medición de unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe correspondiente.
Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los medios auxiliares necesarios
para la completa ejecución y acabado de la unidad.
En estas unidades se exigirá tanto a los materiales como a la ejecución las
prescripciones establecidas en el PG-3/75 en el capítulo que corresponda.

2.20. DISPOSICIONES FINALES
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa,
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos.
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En caso de contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones,
prevalecerá lo escrito en este último.
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de
los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención
expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que en su uso y costumbre deben ser
realizados, no solo no exime 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
hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de
Prescripciones.
La Cistérniga, mayo de 2020.
El Ingeniero Autor del Proyecto
Fidel González Camacho
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MEDICIONES
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos,
de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a gestor
autorizado o lugar de empleo.
Vial de acceso

1

66.00

7.00

0.60

277.20
277.20

01.02

m3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS
Terraplén con suelo selecionado con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
1

20.00

3.00

0.15

9.00

1

66.00

10.00

0.40

264.00
273.00

01.03

m3 DESMONTE TIERRAS
Desmonte en tierras con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualqier distancia.
Vial interior

1

31.76

Zona de nichos y columbarios

1

115.34

3.00

0.15

14.29

0.15

17.30
31.59
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 SEPULTURAS
02.01

m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.
Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado
superficial fratasado a mano, i/preparación de la base, encofrado, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.
65

2.10

0.10

13.65
13.65

02.02

ud FOSA 4 CUERPOS PREFEBRICADO
Fosa prefabricada tipo DEPCON de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar.
Compuesta por cuatro módulos simples autoportantes de medidas 1.00x2.40x0.71
metros, para instalación bajo tierra, 30 tapas interiores de medidas 0.85x0.245x0.04
metros y 5 tapas superiores de medidas 1.00x0.80x0.07 metros. Peso aproximado del
módulo simple autoportante son 800 kg, tapa superior 60 kg y la tapa interior 20 kg.
Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria ( Decreto 2263/1974,
del 20 de julio). Incluida la excavacion y transporte a vertedero de las tierras
sobrantes, ejecucion de la solera de hormigon en la base de la fosa, montaje de los
prefabicados de hormigon, medios de carga, grua, sellado con Sika Pro3 material
ausiliar, grava de rrelleno materal, relleno localizado con material de prestamos si
fuese necesario, totalmente rematado y montado.

65.00
02.03

ud NICHO PREFABRICADO
Nicho prefabricada de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta por
módulos CR simples autoportantes de medidas 0.965 x2.61x0.75 metros, para
instalación sobre losa de hormigon, incluso tapa nicho 80 y parte proposcional de
losa cubierta doble escalon N80, aspirador cuadrado 25x*25 int(60x60ext), filtro de
carbon activado galbvanizado ( 240x240x48 mm), sosa caustica en perlas 98%
8GEII(E) 25 KG . Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria (
Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la colocación montaje, transporte a
vertedero de sobrantes, montaje de los prefabicados de hormigon, medios de carga,
grua,sellado con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado y montado.

64.00
02.04

M2 LOSA ARMADA
Losa armada para cimentacion de con hormigon HA-25 y mallado doble 15x15D8
totalmente terminada.
115.13

02.05

UD COLUMBARIOS
Columbario prefabricad de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta por
módulos CR tripless autoportantes de medidas 1.56 x0.46 x0.56 metros, para
instalación sobre losa de hormigon, incluso tapacolumbario y parte proposcional de
losa cubierta. Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria ( Decreto
2263/1974, del 20 de julio). Incluida la colocación montaje, transporte a vertedero de
sobrantes, montaje de los prefabicados de hormigon, medios de carga, grua,sellado
con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado y montado.
72.00

02.06

m2 FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una
cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
1

20.00

3.50

70.00
70.00
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CÓDIGO
02.07

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

m. ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE a=20cm

Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
1

20.00

20.00
20.00

02.08

m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm., en trasdós de muro de hormigón
armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.
1

20.00

0.30

0.30

1.80
1.80
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS
03.01

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS
Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
Zona columbarios y nichos

2

20.00

40.00

10

3.40

34.00
74.00

03.02

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, regleado y niv elado, terminado.
Columnarios y nichos

1

20.00

3.40

68.00
68.00

03.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado en muros de hormigón armado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
42

20.00

8.00

331.45

(c^2/100)/4*p*0.785*b

268

3.50

8.00

370.12

(c^2/100)/4*p*0.785*b
701.57

03.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de hormigón armado, incluso vibrado y curado,
totalmente terminado.

1

20.00

3.40

0.20

13.60
13.60

03.05

m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación de la
base, encofrado, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.
Vial interior

1

31.76

Frente nichos y columbarios

1

115.34

3.00

115.34

95.28

-1

68.00

-68.00
142.62

03.06

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
1

66.00

6.00

0.20

79.20
79.20

03.07

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Vial ex terior

1

66.00

7.00

0.40

184.80
184.80

03.08

m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14
cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex cavación previa ni el relleno posterior.
2

31.76

63.52
63.52
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 VARIOS
SUBCAPÍTULO 04.01 CONTROL DE CALIDAD
04.01.01

ud CLASIF.SUELOS PARA RELLENOS, s/FOM 1382

Ensayos para clasificación s/FOM1382/2002 de suelos procedentes de una ex cavación, para su
uso en obras de rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la granulometría, s/UNE
103101, los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4, el contenido en materia orgánica, s/UNE 102204,
el contenido en sales solubles s/NLT 114, y el índie CBR s/103502.
1.00
04.01.02

ud COMPACTACION (NUCLEAR) SUELOS

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor de
isótopos radioactivos, de un suelo compactado.
5.00
04.01.03

ud RESIST. A COMPRESIÓN, HORMIGÓN

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensay o de
una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fábricación, el curado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE EN 12350-1 y la consistencia, s/UNE
EN 12350-2.
4.00
04.02.01

UD CONTROL DE CALIDAD
1.00

04.02.02

UD GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos, segun anejo nº4 Estudio de gestion de residuos.
1

1.00
1.00

04.02.03

UD SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud

1.00
04.02.04

m2 CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO

Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de organismos públicos
etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.
1.00
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1.1.

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

m3

RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

2.08

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal
a gestor autorizado o lugar de empleo.

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.02

m3

TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

5.72

Terraplén con suelo selecionado con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03

m3

DESMONTE TIERRAS

2.40

Desmonte en tierras con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualqier distancia.

DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 02 SEPULTURAS
02.01

m2

PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm .

12.69

Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado
superficial fratasado a mano, i/preparación de la base, encofrado, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02

ud

FOSA 4 CUERPOS PREFEBRICADO

958.91

Fosa prefabricada tipo DEPCON de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar.
Compuesta por cuatro módulos simples autoportantes de medidas 1.00x2.40x0.71
metros, para instalación bajo tierra, 30 tapas interiores de medidas
0.85x0.245x0.04 metros y 5 tapas superiores de medidas 1.00x0.80x0.07 metros.
Peso aproximado del módulo simple autoportante son 800 kg, tapa superior 60 kg y
la tapa interior 20 kg. Según normativa del Reglamento Nacional de Policía
Mortuoria ( Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la excavacion y transporte
a vertedero de las tierras sobrantes, ejecucion de la solera de hormigon en la
base de la fosa, montaje de los prefabicados de hormigon, medios de carga, grua,
sellado con Sika Pro3 material ausiliar, grava de rrelleno materal, relleno localizado
con material de prestamos si fuese necesario, totalmente rematado y montado.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.03

ud

NICHO PREFABRICADO

243.06

Nicho prefabricada de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta por
módulos CR simples autoportantes de medidas 0.965 x2.61x0.75 metros, para
instalación sobre losa de hormigon, incluso tapa nicho 80 y parte proposcional de
losa cubierta doble escalon N80, aspirador cuadrado 25x*25 int(60x60ext), filtro
de carbon activado galbvanizado ( 240x240x48 mm), sosa caustica en perlas
98% 8GEII(E) 25 KG . Según normativa del Reglamento Nacional de Policía
Mortuoria ( Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la colocación montaje,
transporte a vertedero de sobrantes, montaje de los prefabicados de hormigon,
medios de carga, grua,sellado con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado
y montado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
02.04

M2

LOSA ARMADA

43.27

Losa armada para cimentacion de con hormigon HA-25 y mallado doble 15x15D8
totalmente terminada.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.05

UD

COLUMBARIOS

88.82

Columbario prefabricad de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta
por módulos CR tripless autoportantes de medidas 1.56 x0.46 x0.56 metros, para
instalación sobre losa de hormigon, incluso tapacolumbario y parte proposcional
de losa cubierta. Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria (
Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la colocación montaje, transporte a
vertedero de sobrantes, montaje de los prefabicados de hormigon, medios de
carga, grua,sellado con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado y montado.

OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.06

m2

FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V

45.19

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón liso en color de 40x 20x20 cm. colocado a
una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO
02.07

UD

DESCRIPCIÓN

m.

ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE a=20cm

PRECIO
19.58

Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con
goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
02.08

m3

RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

22.73

Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm., en trasdós de muro de hormigón armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS
03.01

m2

ENCOFRADO EN CIMIENTOS

12.69

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado, terminado.

DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.02

m2

HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

12.69

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de
la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.03

kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

1.23

Acero corrugado B 500 S, colocado en muros de hormigón armado, incluso p.p.
de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
03.04

m3

HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

109.25

Hormigón HA-25 en cimientos de hormigón armado, incluso vibrado y curado,
totalmente terminado.

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
03.05

m2

PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm .

20.86

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación
de la base, encofrado, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de
juntas.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.06

m3

HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS

103.36

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.07

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

25.41

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
03.08

m.

BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

14.09

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y
14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el
relleno posterior.
CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 04 VARIOS
SUBCAPÍTULO 04.01 CONTROL DE CALIDAD
04.01.01

ud

CLASIF.SUELOS PARA RELLENOS, s/FOM 1382

211.00

Ensayos para clasificación s/FOM1382/2002 de suelos procedentes de una excavación, para
su uso en obras de rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la granulometría,
s/UNE 103101, los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4, el contenido en materia orgánica,
s/UNE 102204, el contenido en sales solubles s/NLT 114, y el índie CBR s/103502.
DOSCIENTOS ONCE EUROS
04.01.02

ud

COMPACTACION (NUCLEAR) SUELOS

16.00

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor de
isótopos radioactivos, de un suelo compactado.
DIECISEIS EUROS
04.01.03

ud

RESIST. A COMPRESIÓN, HORMIGÓN

73.00

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo
de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fábricación, el curado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE EN 12350-1 y la consistencia, s/UNE EN 12350-2.
SETENTA Y TRES EUROS
04.02.02

UD

GESTION DE RESIDUOS

311.85

Gestion de residuos, segun anejo nº4 Estudio de gestion de residuos.

TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
04.02.03

UD

SEGURIDAD Y SALUD

780.00

Seguridad y salud

SETECIENTOS OCHENTA EUROS
04.02.04

m2

CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO

241.54

Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de organismos públicos etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
,a

.
El redactor del proy ecto

El promotor
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CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

m3

RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal
a gestor autorizado o lugar de empleo.

01.02

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

0.13
1.95

TOTAL PARTIDA...........................................

2.08

TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

Terraplén con suelo selecionado con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

01.03

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

0.36
5.36

TOTAL PARTIDA...........................................

5.72

DESMONTE TIERRAS

Desmonte en tierras con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualqier distancia.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

0.10
2.30

TOTAL PARTIDA...........................................

2.40
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 02 SEPULTURAS
02.01

m2

PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm .

Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado
superficial fratasado a mano, i/preparación de la base, encofrado, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

02.02

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3.81
0.81
8.07

TOTAL PARTIDA...........................................

12.69

FOSA 4 CUERPOS PREFEBRICADO

Fosa prefabricada tipo DEPCON de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar.
Compuesta por cuatro módulos simples autoportantes de medidas 1.00x2.40x0.71
metros, para instalación bajo tierra, 30 tapas interiores de medidas
0.85x0.245x0.04 metros y 5 tapas superiores de medidas 1.00x0.80x0.07 metros.
Peso aproximado del módulo simple autoportante son 800 kg, tapa superior 60 kg y
la tapa interior 20 kg. Según normativa del Reglamento Nacional de Policía
Mortuoria ( Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la excavacion y transporte
a vertedero de las tierras sobrantes, ejecucion de la solera de hormigon en la
base de la fosa, montaje de los prefabicados de hormigon, medios de carga, grua,
sellado con Sika Pro3 material ausiliar, grava de rrelleno materal, relleno localizado
con material de prestamos si fuese necesario, totalmente rematado y montado.

02.03

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

74.67
230.21
654.03

TOTAL PARTIDA...........................................

958.91

NICHO PREFABRICADO

Nicho prefabricada de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta por
módulos CR simples autoportantes de medidas 0.965 x2.61x0.75 metros, para
instalación sobre losa de hormigon, incluso tapa nicho 80 y parte proposcional de
losa cubierta doble escalon N80, aspirador cuadrado 25x*25 int(60x60ext), filtro
de carbon activado galbvanizado ( 240x240x48 mm), sosa caustica en perlas
98% 8GEII(E) 25 KG . Según normativa del Reglamento Nacional de Policía
Mortuoria ( Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la colocación montaje,
transporte a vertedero de sobrantes, montaje de los prefabicados de hormigon,
medios de carga, grua,sellado con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado
y montado.

02.04

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

22.63
24.88
195.55

TOTAL PARTIDA...........................................

243.06

LOSA ARMADA

Losa armada para cimentacion de con hormigon HA-25 y mallado doble 15x15D8
totalmente terminada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4.53
38.74

TOTAL PARTIDA...........................................

43.27
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

02.05

UD

COLUMBARIOS

PRECIO

Columbario prefabricad de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta
por módulos CR tripless autoportantes de medidas 1.56 x0.46 x0.56 metros, para
instalación sobre losa de hormigon, incluso tapacolumbario y parte proposcional
de losa cubierta. Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria (
Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la colocación montaje, transporte a
vertedero de sobrantes, montaje de los prefabicados de hormigon, medios de
carga, grua,sellado con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado y montado.

02.06

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

11.32
12.44
65.06

TOTAL PARTIDA...........................................

88.82

FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón liso en color de 40x 20x20 cm. colocado a
una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

02.07

m.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

23.10
22.09

TOTAL PARTIDA...........................................

45.19

ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE a=20cm

Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con
goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

02.08

m3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

9.00
10.58

TOTAL PARTIDA...........................................

19.58

RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm., en trasdós de muro de hormigón armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

2.24
5.91
14.58

TOTAL PARTIDA...........................................

22.73
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS
03.01

m2

ENCOFRADO EN CIMIENTOS

Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado, terminado.

03.02

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

8.52
2.88
1.29

TOTAL PARTIDA...........................................

12.69

HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de
la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

03.03

kg

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3.81
0.81
8.07

TOTAL PARTIDA...........................................

12.69

ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, colocado en muros de hormigón armado, incluso p.p.
de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

03.04

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

0.25
0.05
0.93

TOTAL PARTIDA...........................................

1.23

HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS

Hormigón HA-25 en cimientos de hormigón armado, incluso vibrado y curado,
totalmente terminado.

03.05

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

6.81
17.07
85.37

TOTAL PARTIDA...........................................

109.25

PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm .

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación
de la base, encofrado, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de
juntas.

03.06

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

6.72
0.03
14.11

TOTAL PARTIDA...........................................

20.86

HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

03.07

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3.06
20.91
79.39

TOTAL PARTIDA...........................................

103.36

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

0.45
8.37
16.59

TOTAL PARTIDA...........................................

25.41
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CÓDIGO
03.08

UD

DESCRIPCIÓN

m.

BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

PRECIO

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y
14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el
relleno posterior.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

6.50
7.59

TOTAL PARTIDA...........................................

14.09
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 04 VARIOS
SUBCAPÍTULO 04.01 CONTROL DE CALIDAD
04.01.01

ud

CLASIF.SUELOS PARA RELLENOS, s/FOM 1382

Ensayos para clasificación s/FOM1382/2002 de suelos procedentes de una excavación, para
su uso en obras de rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la granulometría,
s/UNE 103101, los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4, el contenido en materia orgánica,
s/UNE 102204, el contenido en sales solubles s/NLT 114, y el índie CBR s/103502.

04.01.02

ud

Resto de obra y materiales ..............................

211.00

TOTAL PARTIDA...........................................

211.00

COMPACTACION (NUCLEAR) SUELOS

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor de
isótopos radioactivos, de un suelo compactado.

04.01.03

ud

Resto de obra y materiales ..............................

16.00

TOTAL PARTIDA...........................................

16.00

RESIST. A COMPRESIÓN, HORMIGÓN

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo
de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fábricación, el curado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE EN 12350-1 y la consistencia, s/UNE EN 12350-2.

04.02.02

UD

Resto de obra y materiales ..............................

73.00

TOTAL PARTIDA...........................................

73.00

TOTAL PARTIDA...........................................

311.85

TOTAL PARTIDA...........................................

780.00

GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos, segun anejo nº4 Estudio de gestion de residuos.

04.02.03

UD

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud

04.02.04

m2

CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO

Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de organismos públicos etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

,a

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

52.64
2.16
186.74

TOTAL PARTIDA...........................................

241.54

.
El redactor del proy ecto

El promotor

Página 222 de 230

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CISTERNIGA.

2. PRESUPUESTO GENERAL

20200520 Presupuesto V01.odt
Página 223 de 230

PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

277.20

2.08

576.58

273.00

5.72

1,561.56

31.59

2.40

75.82

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos,
de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a gestor
autorizado o lugar de empleo.

01.02

m3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS
Terraplén con suelo selecionado con productos procedentes de préstamos,
extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

01.03

m3 DESMONTE TIERRAS
Desmonte en tierras con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo a cualqier distancia.

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................

2,213.96
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13.65

12.69

173.22

65.00

958.91

62,329.15

64.00

243.06

15,555.84

115.13

43.27

4,981.68

72.00

88.82

6,395.04

70.00

45.19

3,163.30

CAPÍTULO 02 SEPULTURAS
02.01

m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.
Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado
superficial fratasado a mano, i/preparación de la base, encofrado, extendido,
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

02.02

ud FOSA 4 CUERPOS PREFEBRICADO
Fosa prefabricada tipo DEPCON de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar.
Compuesta por cuatro módulos simples autoportantes de medidas 1.00x2.40x0.71
metros, para instalación bajo tierra, 30 tapas interiores de medidas 0.85x0.245x0.04
metros y 5 tapas superiores de medidas 1.00x0.80x0.07 metros. Peso aproximado del
módulo simple autoportante son 800 kg, tapa superior 60 kg y la tapa interior 20 kg.
Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria ( Decreto 2263/1974,
del 20 de julio). Incluida la excavacion y transporte a vertedero de las tierras
sobrantes, ejecucion de la solera de hormigon en la base de la fosa, montaje de los
prefabicados de hormigon, medios de carga, grua, sellado con Sika Pro3 material
ausiliar, grava de rrelleno materal, relleno localizado con material de prestamos si
fuese necesario, totalmente rematado y montado.

02.03

ud NICHO PREFABRICADO
Nicho prefabricada de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta por
módulos CR simples autoportantes de medidas 0.965 x2.61x0.75 metros, para
instalación sobre losa de hormigon, incluso tapa nicho 80 y parte proposcional de
losa cubierta doble escalon N80, aspirador cuadrado 25x*25 int(60x60ext), filtro de
carbon activado galbvanizado ( 240x240x48 mm), sosa caustica en perlas 98%
8GEII(E) 25 KG . Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria (
Decreto 2263/1974, del 20 de julio). Incluida la colocación montaje, transporte a
vertedero de sobrantes, montaje de los prefabicados de hormigon, medios de carga,
grua,sellado con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado y montado.

02.04

M2 LOSA ARMADA
Losa armada para cimentacion de con hormigon HA-25 y mallado doble 15x15D8
totalmente terminada.

02.05

UD COLUMBARIOS
Columbario prefabricad de la empresa Jose María Gallizo S.L o similar. Compuesta por
módulos CR tripless autoportantes de medidas 1.56 x0.46 x0.56 metros, para
instalación sobre losa de hormigon, incluso tapacolumbario y parte proposcional de
losa cubierta. Según normativa del Reglamento Nacional de Policía Mortuoria ( Decreto
2263/1974, del 20 de julio). Incluida la colocación montaje, transporte a vertedero de
sobrantes, montaje de los prefabicados de hormigon, medios de carga, grua,sellado
con Sika Pro3, material ausiliar, totalmente rematado y montado.

02.06

m2 FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una
cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
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CÓDIGO
02.07

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.00

19.58

391.60

1.80

22.73

40.91

m. ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE a=20cm

Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

02.08

m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.

Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25 mm., en trasdós de muro de hormigón
armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

TOTAL CAPÍTULO 02 SEPULTURAS....................................................................................................................

93,030.74
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

74.00

12.69

939.06

68.00

12.69

862.92

701.57

1.23

862.93

13.60

109.25

1,485.80

142.62

20.86

2,975.05

79.20

103.36

8,186.11

184.80

25.41

4,695.77

63.52

14.09

895.00

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS
03.01

m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS
Encofrado en cimientos, incluso clavazón y desencofrado, terminado.

03.02

m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm

Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, regleado y niv elado, terminado.

03.03

kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, colocado en muros de hormigón armado, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.

03.04

m3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS
Hormigón HA-25 en cimientos de hormigón armado, incluso vibrado y curado,
totalmente terminado.

03.05

m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación de la
base, encofrado, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas.

03.06

m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

03.07

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

03.08

m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14
cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex cavación previa ni el relleno posterior.

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS..................................................................................

20,902.64
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.00

211.00

211.00

5.00

16.00

80.00

4.00

73.00

292.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CONTROL DE CALIDAD.........................................................................................

583.00

CAPÍTULO 04 VARIOS
SUBCAPÍTULO 04.01 CONTROL DE CALIDAD
04.01.01

ud CLASIF.SUELOS PARA RELLENOS, s/FOM 1382

Ensayos para clasificación s/FOM1382/2002 de suelos procedentes de una ex cavación, para su
uso en obras de rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la granulometría, s/UNE
103101, los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4, el contenido en materia orgánica, s/UNE 102204,
el contenido en sales solubles s/NLT 114, y el índie CBR s/103502.

04.01.02

ud COMPACTACION (NUCLEAR) SUELOS

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor de
isótopos radioactivos, de un suelo compactado.

04.01.03

ud RESIST. A COMPRESIÓN, HORMIGÓN

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensay o de
una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fábricación, el curado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE EN 12350-1 y la consistencia, s/UNE
EN 12350-2.

04.02.01

UD CONTROL DE CALIDAD

04.02.02

UD GESTION DE RESIDUOS

1.00

583.00

583.00

1.00

311.85

311.85

1.00

780.00

780.00

1.00

241.54

241.54

Gestion de residuos, segun anejo nº4 Estudio de gestion de residuos.

04.02.03

UD SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud

04.02.04

m2 CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO

Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de organismos públicos
etc), incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS ..............................................................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................................

1,916.39
118,063.73
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CISTERNIGA.
Capitulo
1
2
3
4

Resumen
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS………………………………
SEPULTURAS………………………………………………..
CERRAMIENTOS Y PAVIMENTOS……………………………………………….
VARIOS…………………………………………………………

Total Ejecución Material
13% Gastos generales …………………
6% Beneficio Industrial …………………

Euros
2.213,96
93.030,74
20.902,64
1.916,39

118.063,73

15.348,28
7.083,82
SUMA DE G.G. y B.I.

22.432,10

VALOR ESTIMADO

140.495,83

21% DE I.V.A……………………………..

29.504,12

29.504,12

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

169.999,95

HONORARIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y S
4.722,55
21% DE I.V.A. …………………………………………………
991,74
HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.

5.714,29

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINIST

175.714,24

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS N0VENTA Y NUEVE EUROS CON N0VENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Asciende el presupuesto para conocimiento de la administracion a la expresada cantidad de CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

La Cistérniga, abrril de 2020
EL REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Fidel Gonález Camacho.

Página 230 de 230

