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1.-INTRODUCCIÓN

1.1.-OBJETO

;:Éi=i=gElh:Plpüz'E;: /$p'H':g'uB $H/':E::!::,s:':J: !'H:zE'J:

].2.-ENGARGO YPROMOTOR

ii=E..%ll:=.EÜl:El; EIEN qlE HHI
El Proyecto se redacta por encargo de la sociedad DOMÓ JS NEBRI IA S l
LA (.;ALLI: Nicolás Raba123-B-l9-c(42003-SORIA). ' -'-' con C.l.F B-42208603 y domicilio en

1.3--CARACTERÍSTICAS GENERALES

-""E==1'mn;EE:l$1:'!:lm m ::.m;.':: m"y'a:'!s=.1:,::'u'!:

11 $g 11BEU:lllÜE;gEIn'F.:=:s'E ::E='TL'=.=::=:;E:

nile.li;=:lRI EilHn'lla=$1%3B:=; ....:" «-"'«.. "." "
?sw:!i iHI IÉE3:;.=:=J'E:E;l:::*st l,;l=.'ñ=ps='u'nrE:'g:u::=';;

. La Propiedad cuenta con los siguientes servicios urbanos

...;;;$MM HHHncisco de Barnuevo y delo. Soldadesca.

realiza a partir de la línea de distribución

Actuación es eltermiieal;Iones de la ordenación detallada del suelo incluido dentro del ámbito de LA Unidad de
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uso

Residencial colectivo
VPP

Sistema Local Viario

Sistema Local Espacios
Libres

Sistema Local
Equipamiento

SUPERFIFIE
2

m

1.707

EOiFÍ6ÁÉiÜt5Áj5
2

m

3780VPP
420 Tpr 0

4.200

1 .4-- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INFRAESTRUCTURAS

próximo de todas las infraestructuras necesarias para su desarrollo urbanístico.
El área de actuación está situada dentro del suelo urbano de Saria, lo que permite disponer en su entorno

;=B'X;l''" Zñw n'=:!: E=,:! !i 11:u"l::.:s=
Abastecimiento de Agua

La red municipal da aoastecimiento de agua del Ayuntamiento de Saria discurre por las calles Francisco

Red de Saneamiento.

Al igual que la red de rancstecilnienton levred del AJcantaril ado Municipal del Ayuntamiento de Soda

- Red de Suministro de Energía Eléctrica

iH@8$H$HIBHh= :=lm'':.!:;
Red detelefonía

11s TEME üs$B: unaiiBqi:iüz:i
Alumbrado Público

Todos os viaes que delimitan la Unidad de Actuación disponen de alumbrado público, existiendo un



Proyecto de Urbanización de
ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL

2.1.-OBJETO

H$1Hli:'=KXSU H:TIllIE s E:,: :f !S
2 2-- DESCRIPCION DE LOS APARCAMIENTOS

La distribución de los aparcamientos es la siguiente

É,'"-"b"s'' "l:lÍ;'2 q;J':.H='E/S.Í Rl==,gi,::;H':=:,=li::E:,f%.:li='! .!!'.EÍ

2-3.-EXPLANACIONYDEMOLICIONES

Ü $1it 311H u:n:H:'i,=:n=s:: s Ehum.Jg.u!'zlg !;

L!;E=;:=H'::,s: ;g:in, H:d;R=t! ]=n:'! {:;E;L.:':w;l;J=:;sgue,E;

La expianaclon se compactará has a un l oo% del Proctor Normal El terraplén hasta alcanzar el fondo de la caja

2.4.-PAVIMENTACION

lgHHB IFIEREIH ll:l:gR11áHB : ;:=;úT:=R. :::

$$ HBIZHHIZHÜ Xg :X 41iZq
La pendiente transversal será del 2%.como máximo



Proyecto de Urbanización de
ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL

a;=\X.?:=ñ: J:SSI.f!:;Sí:.:::t=:1:=:r:::#.:H:!S# . .;;*'-'; , -.'" ;' '"--.;,;«
Los bordillos empleados serán los siguientes:

En separación de calzadas con aceras, bordillos de hormigón prefabricada de 13x25 cm

d :l &:ll: E :uü!'l:'::.L='n .='u:':::::J::fls 'En:s:' ss

otros srlElv mentosde acerasl con Zonas terrizas o verdes, así como0en0 eparación entre zonas terrizas y

HifllRE li:l$:1E$,==3%l¿T UÉ :Elel:"g'=8*E:«::
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3.1.-OBJETO

E%11111;B.IIRII#I.:IE$T? S:':'H:::.:='E:.$::::1S:: 'a':=:;%H

3-2.-DESCRIPCIÓN DELA RED

aBE. :,E S3:m'l:,g' 591i %,il=='':ln;~li.q:Sb%;'E:Tl;e'.gl;::===.E;;.F'; =gg:

garantzada su caHdad.s aguas para el abastecimiento será la red municipal existente, por lo que queda

enganchar a la red municipal, mediante tubería de polietileno con sección de a 75 mm.
Dicha red existente, discurre por la calle de la Soldadesca situada en la zona Este de la Unidad. Se prevé

hg€$:!Fs:,==n'E:,:n=ussu=#:ns::lT:i::::l::=;aT::':J;!u:
Equipamientoometidas correspondientes a las parcelas Residencial, Espacio libre de Uso público (zona verde) y

3-3.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION

0.500x10'3 l de derix/acion se usarán tuberías de PoHeti eno de Alta densidad con una rugosidad equivalente de

Las zanjas tipo tienen las siguientes características:
Referencia: Acerado, terrenos fuertes 'H:0'6m.
salud(Horizontal/Vertical) : l/l
Pavimento tipo Acerado de espesor 0,250 m.
Espesor del relleno seleccionado 0.300 m
Lecho de tipo Arena de espesor 0.100 m.
Anchura mínima de la base 0.600 m

Distancia lateral de la tubería a las paredes 0,200 m.
r'roíunolOad mínima de la generatriz superior de la tubería 0,600 m.

xistenslí nitaelin es aroólsen 0,5e modo que las velocidades medias del agua por cualquier tramo no superen

3.3.1 - MATERIALES

: $E} 3:E IEl ill kill:l: IU:l:u.g:in:
Las derivaciónes a la parcela desde la red general estarán formadas por arquetas con llaves de corte.
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Las bocas de riego se;an b indadas, embridadas a tubo y con tapa enrasada con el pavimento, colocadas

:g=::U Iten;E8:=,'y;!:.:;=:' !;,!:#E.:.'ñm '='H'=: ::!'i:k.XHT Sg
En el Proyecto se emplea el tipo de tubería correspondiente a Polietileno de Alta Densidad.

3.4 - HIPÓTESIS DE CÁLCULO. PREDIMENSIONADO

El presente proyecto describe una red para abastecimiento de agua ubicada en una población con las siguientes

Nucleo de población entre de 1 2000 y 50000 habitantes ríen-'- hiTr-
Coeficientedehoraspunta10. ' '' ''---- '''- \''uyw'---c/'
Dotación por habitante 250,0 litros/día.

El promedio de habitantes por vivienda es de 4,2(según NTE).

Dotaciones por superficie para distintos tipos de uso del suelo:

Uso
Residencial
Docente
Comercial
Deportivo
Social
Jardines
Industrial

Pe@ñitñiñ;GÑM
9

16.1

28,4
16.1
33.1
1,4

11,3

3.4.1 .- CÁLCULOS HIDRÁULICOS

plantea luto de los cauda es y de las pérdidas de carga se realiza mediante un cálculo matricial que

La suma algebraica de raudales en cualquier nudo será igual a 0 1/s. t o,ool l/s.
La suma algebraíca de las pérdidas de carga en cualquier anillo será igual a 0 m.c.a. J: l mm.c.a.

3.4.2:- PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN

L as P rrdik as dei cargla en ma silasente: ucidas por la fricción se calculan siguiendo la fórmula de
Prandtl

a":'*Ü«*i%,
Donde
J
D
r
Q,
K
V

g

Pérdida de carga, en m.c.a./m=
Diámetro interior de la tubería. en m:
Velocidad media del agua, en m/s;
Caudal por la rama en m3/s:
Rugosidad uniforme equivalente, en m.;
Viscosidad cinemática del fluido,(1 '31xlo 6
Aceleración de la gravedad, 9'8 m/szl

Mz/s para agua a 1 0'C)

3-4-3--PÉRDIDAS DE CARGA POR RESISTENCIAS AISLADAS
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11 i:l;ggl=.llHElnns:: !u f:::ui n ::EIniE:=.:%::...,,

g.4.4.-PREDIMENSIONADO DE DIÁMETROS
Se ha usado la fómula de Mougnie paragbtener el diámetro óptimo de cada conducción

Donde:
V
D

V :1'5., Z)+0'05

Velocidad media del agua, en m/s;
Diámetro interior de la tubería, en m
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4.1 OBJETO DELPROYECTO

servicio altuecdefine el trazado, dimensionamiento y características de la red de saneamiento que ha de dar

Queda reflejado gráficamente en los planos ng: U-03

4.2.-DESCRIPCION DELA RED

La red interior responde a un sistema separativo de recogida de aguas residuales y pluviales.

La red se conectará directamente a la red municipal a traves de pozos existentes en la C/. de la Soldadesca.

4.3.- ELEMENTOS DE LA RED

norma izadosSerán de PVC de pared corrugada doble color teja rigidez 8 KN/m2, circulares y en diámetros

Los colectores irán co ocados en zanja sobre cama de arena de río levantada hasta 1 0 cm por encima del tubo.

La distancia entre la rasante definitiva de la calzada y la generatriz superior del colector no será nunca inferior a

enfoscado y fratasado y la tapa será la normalizada para el Ayuntamiento de Soda de fundición.
eQZQa..de..lieal$!rQ.- Pozos de registro circulares con una distancia libre interior de 1,10 m. El pozo será

Bgl:E HI élél:El gHIBlI : :=.T:,=Eatms::

: i'::XmJiTKV IB :llg lül l ÍH::llFllilli%E$

g"-«..n ,.,. ::ln,:.5.=~i;'l;.!"::Tá''='=i:Eli:=':11':FX,.=:=H ig

NHEilHHEEÜ$1'eila;li11$É;l.:EIT=1::.1 :1 Bil
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4-4-CARACTERÍSTICAS DELAS OBRAS

La ejecución de la obra se divide en tres partes:
Ejecución de zanjas, pozos y sumideros.
Colocación de los colectores, construcción de los emnalmee y n,- - '- '.-- .:.:.
Relleno y compactación final. '' '' -'''r' '''' J }.'-uuua uu beívlt;iU

Las excavaciones deberán realizarse una vez nevado a cabo el cajeado de la red viaria, y se harán en sentido de

4.5.-HIPÓTESIS DE CÁLCULO

Para el predimnnsl)atam!:nto de la red de saneamiento se .H tenido en cuenta las condiciones establecidas en
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5

5.1.-OBJETO

eléctrica, en media y baja tensión. Según queda reflejado gráficamente en el plano nQ: 05.
Este capítulo define el trazado, predimensionado y características del servicio de abastecimiento de red

Se soticitarjnccondlciones de suministro ada rea ización de las obras ra lberdrola, las cuales se tendrán en

5.2.-PREVISIÓN DELA DEMANDA

hj=EÍU:n=.f':!' =J:?;spur=::f.gg.X:=~;: " '..;-.;y a la parcela de Eauipamiento

summ stla rRes deel iCl:n36 (Je -Transformación del ángultrif cacióneba:;ica (5.750 w): 213.200 vatios. A

' Parcela Equipamiento: 47.900 vatios. Suministro previsto desde el Centro de T----'-.--- - : .. .
el angulo uste de la manzana que conforma la parcela con la unidad U.30. a' pórui lrlaclon sltuaao en

5.3.-DESCRIPCIÓN DELA RED

Actuación. El diseñolectrica, comprende la ejecuc ón de lanredgde5baja tensión que da servicio a la Unidad de

h$1#Hg$Hk $1$ :neil ::
polieti eno de doblermadayporeconduen resjdel tipo 3x(lx150 mm:) + lx95 mm: de aluminio, bajo tubo de

5.4
CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS DE LA RED

-renglón..de..sero(!cle - La tensión de servicio será de 400 V entre fases y de 230 V entre cada lina de las
general de protecciórl e Tension no será superior al 5% de la tensión de servicio a la Negada a la cala

ll)RIZ tgl IEE#giiFi:w.E=:!: EllIE,l;l : :
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ü=1=.En%::#:H¿H$ ; ::
H ' l EBl:RSHl;lB: :üw :;/:::*i :: l:
cada principio y final de los circuitos. La continuidad del neutro debe quedar asegurada en todo momento.
El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, preferentemente en los armarios de acometida, y en

rea general o derivaciones de esta an para la conexión de las líneas de distribución entrada y salida de la

míncolo eniln sueñe re empotrados en la vaHapdet cerlam:iento de la parcela, guardando una distancia

pemlita la conndiÓdeoa zanja donde deberá ser nivelado, después de esparcir una capa de arena, que

lll$1HIR 'gHlll'Z8:':s:'=s;i,=s.!';s;T:;::LI'u
En los cruzamientos de calzadas los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido

5.5.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS RED DE BAJA TENSION

Del Centro de Transformación situado en el ángulo Oeste de la manzana, partirán las siguientes lineas.

de 09.300 vatios.]8 viviendas de electrificación básica (5.750 vatios), y elementos comunes, con un total

elementos comunes, con un totale elecgif caclon básica (5.750 vatios), l local comercial (40.500 vatios) y

FH iillEIRiX llEF=gR=.\:.álE:'ni.««««'«":
Caída máxima de tensión (<5%)
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.g:.BFP.P!!EbFroNiA

6.1.-OBJETO

J$: H: REID:ma':lslz*i.=zl:: s: .!'.'i:i:'=z : i: H:.n=E:.g

6-2.-DESCRIPCION DELA RED

5 E:'FH=,':: Hh:'"'::'I:'::h5U'I:F'.J:ISr:FI,.::.:L"ITU::!E:::;Ü:'=gn=:F=

HH5E'El.==eógBm=::Eh::€;=Eñ=.:filedE8':#=Z;H:.;-'. ', ;. ,-';'' " .;:,,;
A lo largo de la red se han dispuesto arquetas de telefonea en cruces y cambios de rasante y/o dirección.

';;. ".=5?J=Em,=mU:l= :'R= i:.;:gE::%gl:,= EL'E:='?"áS'FiE'5ZH,S
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71--OBJETO DELPROYECTO

queda reflejado gráficamente en' predlmensionado y características del servicio de alumbrado público el cual

Serhu seguido el criterio de utilizar el mismo tipo de báculos y luminarias de la calle existente (Calle Francisco de

7-2.-DESCRIPCION DE LA RED

Teniendo en cuenta na pen udna ndnt dad deipuntos necesarios, est cirseitconectaran a la red de alumbrado

dula ínbrado ímpn deals enumlrulas está en concordancia con la geometría, ancho de calzada y necesidades de

ELEMENTOS DELARED

n ggl:HHB,l11iÜSE=lBgZ(H :n::%! i::
características adecuadas para soportar una tensión de servicio de hasta l rtv.
Geílducleres= Todos los conductores empleados son de cobre recocido con cubierta de PVC, con

mismos. Unicamente se emplea línea bipolar en las derivaciones al punto de luz y línea de mando.
Todos los circuitos de distribución son unipolares, con objeto de minimizar los costos de reparación de los

S:lU=;:='=W m:E.'; : :;E :.=:.!'i:E;'= :::i::;f:=':T;'::;:Fl::

ál ñl E#l.=lglE:H El: :::s:
consecuencia l di sncuioonsser:a de 220/380 voltios, habiéndose calculado las caídas de tensión, y en
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7.4. CARACTERISTICAS DELAS OBRAS

ii.b:: :'i=Elt.: Hl71H. :i;i.=:1:;1'=::,'='mlE !: l:

Las cimentaciones de los báculos serán de hormigón, con sus
correspondientes anclajes y canalizaciones. Sus dimensiones serán como minimo de 0,6x0,6x0.6 m.

g 8i$==vsalE; :aaliEii.í=! nxi:$ciBl;czK
H$HUllFI JKEE G$1 HIEfi::H.EK

7.5.-PREDIMENSIONADO

HH%ñHW'$HFHÜ ! :'::FMH9:
Se ha tenido en cuenta que la caída de tensión no excede del 3%
determinaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. y que la densidad de corriente cumple las
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8.1.-SEÑALIZACIÓN

BÜEl ]iHllÉ: &) Z UllGil$::'1Eg;n,gn=':gIlF
postes gizacton veHical estaba tacióP deba Pm senal tnentadosares' circulares, cuadradas o rectangulares, sobre

8.2.-AJARDINAMIENTO

i;áBI' ;::=j':T=:H:SE':::m=:S::S!!'Recx:f::!RS: ! .111=t=E$n ''''. -. -;.
Es de forma sensiblemente cuadrada de dimensiones aproximadas 31 x32 metros, con superficie practicamente

Se delimitarán con bordillo de jardinería en su perímetro

polietileno de 50 mms, aspersores emergentes, electroválvula reguladora y programación electrónica.
Se proyecta el riego automático de toda la superficie ajardinada con conexión con la red municipal tubería de

8.3.-MOBILIARIO URBANO

Se proyecta la colocación de los siguientes elementos

Bancos de hormigón armado prefabricado sin respaldo.
Papeleras basculantes de malla de acero troquelada esmaltada al horno.
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El presente Proyecto consta de los siguientes documentos

MEMORIA

$ilg$ili$gli:#::aE ":"--'
PLANOS

Saria, agosto de 2.018

El Arquitecto
D. Roberto Atienza Pascual
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UNIDAD DEACTUACIÓNAN
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE

DE MAQUINARIA

U)SORIA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

SITUACIÓN: C/ FRANCISCO DE BARNUEVO CV C/. DE LA SOLDADESCA SORDA
PROPIEDAD: DOMUS NEBRIJA SL

AGOST02.018

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ARQUITECTO: ROBERTO ATIENZA PASCUAL (Colegíado COACyLE Na 1 894)

EQUIPO TÉCNICO: KYZ Profesionales S.L.
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TIPOdeOBRA:

SITUACIÓN

SORDAPROVINCIA:

PROMOTOR: DQb4LISBEBRIJA SL

PROYECTISTA:

COORDINADOR de SEGURIDAD y SALUD en FASE de PROYECTO

OBJETO DELESTUDIO

Es el Arquitecto redactor del proyecto de ejecución quien realiza el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud,
siendo la dirección facultativa de los trabajas. compartida con el Arquitecto Técnico, al igual que el resto de la obra.

Dt rante la ejecución de la obra, el Promotor comprobará el seguimiento y aplicación del Plan de Seguridad y Salud

NOTA IMPORTANTE: caso de intervenir en la ejecución de la obra varios contratistas (subcontratas, autónomos
de ejecución de a obra amlento por parte de la Propiedad de un COORDINADOR de seguridad y salud en la fase

DESCRIPCIÓN DELAOBRA

20 PGOU)ísticas de la obra.- El proyecto tiene por objeto las obras urbanización del SECTOR SE.SU-NC 08.04.(MP Ng

$WI W$$i$11WHH#HÜ$
sobrepasara lectreiion dEl pllazoresilmado de ejecución de las obras con un número de operarios igual o mayor a 20, no

Volumen de mano de obra estimada.- El volumen de mano de obra estimada, será menor a 500 trabajadores / día.

BASICO de SEGURIDAD y SALUD.ecifica en el apartado 2 del articulo 4, del R.D. 1627/97, elaborar un ESTUDIO
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CIÓNDELAOBRA

HHiHwwn : n! : :::<E.pln:!:u
NLAOBRA

Las un dades desobra quetcomponen el desarrollo de la obra proyectada se detallan en el apartado cle mediciones y

NALES.

en un accidente /dadscalrade dal rlac ónse dará una valoración para la probabilidad de que el mismo se convierta

l -- (Imp) Improbable. 2.-(Po) Posible. 3.- (Pr) Probable. 4.- (Ine) Inevitable

escala de valoración será:

(SI) Sin lesión. 2.-(LI) Lesión leve. 3.-(Lg) Lesión grave. 4.- (Lmg) Lesión muy grave o mortal

scalor Gvalodad: Para cada riesgo se dará un valor para la gravedad de las consecuencias del accidente. La
l

.#¿ $. i S:;"g:i: ='! ifSI El.=1'g:.;':l'yg$,'fl=. U:l.:T1?8g IÍÚ Tao'UIS=.::lá:.

.Em%=%H.!g:g l $=>:'1:11::1:1=1.:1:11.:* 1:1: :
1,:i i$Xligj3E118Bg13:zl:: ::n'LlnFT:.:'Hw;ü:f.;'g:g
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EROS

Tipo deriesgos.

Producidos por la estancia en la zona de la obra de personas ajenas a la misma o los propios trabajadores

Los que derivan de la circulación de vehículos y maquinaria pesada por la obra, carreteras y calles colindantes a la obra.

Medidas preventivas frente a los riesgos de daños a terceros.

. Se realizará una señalízación y vallado mediante elementos de consistencia que delimitarán e impedirán el libre
acceso de personas, animales o vehículos por la misma, separando la zona de obra, de la zona de tránsito exterior.

requís=i.alízará de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso

nEB;i.HRHilEi'H$:ElílHgE : p:w:,!%pEnI: :a.;s:H,:

i:.:RíE<=Bg:.U3=cpc=: "';::'.;' .=:E:,':.=%HIE,g'Fb=E'=\!H= 'SJ":=B=

í$13 il;l:E;:«IE ih:l:Hliiil%il l:l$; :: m: =.salta;?:;;':;=!!'':1;

recordando la obligator edad en el uso de las proteccio folla iven vls ble y en perfecto estado de conservación carteles

ejecución (eiñali;:adós sl3ra ratificada por la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de

. Las señales a emplear deberán basarse en el uso de símbolos, evitando en general la utilización de palabras escritas,
adoptando las formas y colores de las normas UNE 4083 y 481 03, así como las recomendaciones ISO R-408 y R-557.

Los símbolos que tengan significado internacionalmente aceptado, se deberán utilizar con preferencia.

LIOS

Botiquines:
Se dispondrá de botiquín en la caseta de vestuarios
inmediatamente el material consumido El botiquín se revisará periódicamente y será repuesto

Asistencia alos accidentados:

Se informará a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas patronales.
ambulatorios...), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

umencías d:a en. la obra y en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados nara
centros de asistencia. axis, guaraía civil..., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los

snXinE:l"« -u:=m.:T':;:,#=;ri.h=u::l::h'=E 'F;l«m=; :5'a:
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A.- Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos y a las personas inútiles.

causaríextraccloni del herido, si queda apio; víadoePpiría oriasl.o bajo escombros, se hará con especial cuidado para no

SIETE?au/:::8m:=, u=='u::Ely:z uui:'g '::?=:1=:=: u' =ulmug
oprimirle,quequbligarliger es:)nado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier prenda que pueda

E.- Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y anime.

F.- Cuando la ropa cubra cua quier parte del cuerpo donde se sospeche que existe lesión, debe eliminarse esta parte de

darse beb das a cohólicasrse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento recobrado no deben

H.- El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos
transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.

es preferible, antes de realizar el

HHF==.'$:!HG=K $;:';F:l=gáUB=HZg?i/!m

os trabajos a realll=ar.empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo, específico para

de abastecimiento de a población.consumo de los trabajadores para garantizar su polabilidad, si no proviene de la red

FORMACIÓN

entrañarpersonal recib rá,las meresas ee seobrid una e se slclon de los mérodos de trabajo y los riesgos que esto pudiera

Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y primeros auxilios.

ENOBRA

iil$Bii,Eien:ii:iT =1,E3iTil:i15 iiiHllK$il l\H! :lili
a las ac5/2009 de 22 de D ciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso

- R.D. 1.109/2007 de 24 de Agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y modifica en su Disposición Final Tercera el apartado 4 del art. 13 del R.D. 1 .627/1 997.
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de las máqu2008 de 10 de Octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio

CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL PERIODO 2.007- 2.01 1

LEY 32/2006 reguladora de la subcontratacíón en el sector de la construcción.

$ 1l l llRr El:¿lH31$HllBH'E=lZ IFJ;f %,lz: ::
'RESOLUC ÓN DE l ajDy SBRIL ad 2oci61de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de

relacionados con la exposición al ruido. la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos

-R.D. 688/2005 de 10 de Junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

-';';j:'=:«, g*,':"""- ""ln ,Fs;=:'E: : = : 1:; :.%J5..#.. ::'.:l

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de las actividades empresariales.
-R.D. 171/2004 de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. de 8 de Noviembre, de

LEY 54/2003 de 1 2 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

co-lementar'-de.27 de Junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica
autopropulsadas. v"c at=ivl-4 aei Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas' torres

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

trabajadores frente al riesgo e éctricobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los

'R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las

utilización p1997 deb18 dores de los equipos de testablecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

trabajadores de equ pos de protección índMduali.ones mínimas de seguridad y salud relativas a la autorización por los

cargas que entrañelr ese Abm' sobire dis do icionus :llamas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de

de trabajo. 997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares

~.:;:mU'=a S1: 13 3 X% #Hñ :l: :\'s;::=x==sE:':
-LEY 31/95 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

PLICADAS

PROMOTOR,R COl\nFiATisTA, SUBCONrRATisTA, DiRECcióN FAcuLTATivA, COORoiNADOR EN OBRA Y

El:.EBQb4QllQB, viene obligado a:

. Encargar la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Securidad v Salud /n ... ---...
en el momento de la elaboración del Proyecto de Ejecución de la Obra; -- --u '--- / v«-u'' \oahu-- -uo uabubJ.

nile 3 :1g¿iE IÉ:B =n : =;nn!,«,= ,a:aTf=.E=::==1}.==:
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u«m=. .......:.ñ==n:,s,il,n::i?,.=.E.Ell=nnnlEi ! :t;li :
MQS, vienen obligados a

ue la' misma va a emplear aa y uaiua, en base a este estudio de seguridad y coherente con los sistemas de ejecución

Informará al Promotor y a la Dirección Facultativa o Coordinador de las empresas que van a intervenir en la ejecuciónde la obra

: $WFHie:::!T=:W::=::=::;:
medios de coordinación:

intercambio de ínformacíón y comunicaciones entre empresas;
celebración de reuniones entre empresas;
reuniones conjuntas de los comités de seguridad;
impartición de instrucciones: ' ''

establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención;
presencia de recursos preventivos de las empresasl

más:;lgn:ción de personas Oepersnte este :edioicen' actividades preventivas, cuando concurran 2 o

i$$1: l:nUn:.lllRlil:l ::m lsx :f: *:
conclirrentes plejidad de la actividad preventiva por el número de empresas y trabajadores

ü:dH h$$1BñHUglUBHG ;
i$$$H;:rm:=ni=;unuHlsK!:BwnEÜE::=:==:
prevención P anlde ueguridad y salud a disposición permanente de las personas con responsabilidades en materia de

,HH$$$1H#$1$HHdgBhli::,;{,n.:.««"- , «'" " .,

la Adl=m istra:ansel pl sn dersduundnd y salud elaborado por la Empresa

:!!F .«:' ;:'H#=lE=u.?vR'=:i,:! ,E=H,ñ '::.H ?UI,$'1:=
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po pcoin g¿iÍÁ'

pADYSALUD

S:il:F:H ='Eil$€EIE':lkim:3 '?.Bg;'%J':. :u'g::::.s!::pi;g:;=s..:

il: Rñ Bhil&Ui'full:Eificación en la cantidad de trabajadores, protecciones
mn respecto a lo establecido en el Estudio Básico de

El Plan derSeouridad y Salud se revisará cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando se detecten daños para
los trabajos afectados. proceae ia revisión del Plan aprobado a todos los responsables del mismo antes de reiniciar

l$EñUEH ll IE BIÉ :UM :: : E%:l

KIIFI:I$:gI;IIE=IHXnS:'::'.=;g"g:i!'LI'g'Sn; t:á ñT: T'I U
El Plan deberá reflejar los procedimientos para el control de acceso de personas a la obra, comunicándole la existencia
de riesgos y los necesarios para el control de equipos y medios auxiliares y materiales de la obra.

mmunicación del m smoualquier accidente o incidente, el Plan deberá marcar el procedimiento a seguir para la

Además cada empresa interviniente en la obra facilitará el contenido de su Plan de Prexfención de Riesgo ---.. .
requerimiento del Promotor o del Coordinador de Seguridad y Salud. ---- - vv ' "Doyuo '-auvíaieb d

OBRA.

siguientes med das de seguridadario el ocupar parte de las calles colindantes a las obras, se deben tener en cuenta las

gEIn g l:É$Tll:.Xlih:F'sr:: UJ
estar abierta al tráfico, sí el Contratista na
previstas, en cuento a tipos, números y

co ocar la snñaHsac óninvediradun carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes

Ü:ÜIH IE8 i$ HE Ell s:JSJ :i;a=!.'?:s:=sJ
inmediatament colocadas sobrelizacarreteraZno permanecerán all í más tiempo del necesario, siendo retiradas

H"",. .. : .=:H.Ba=P=' :ib=:s's'a.R;;=E:: $.:'::: h:,i::2i:!ii=h='H l:
pudieran represelizar los trabajos se retiraránfiodos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que

CCIDENTELABORAL
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Mapa de itinerarios de evacuación.

1 !: :%:!s.:l :E':= #l:¿U:l:ali, E:'.::j'E=lil,!T::í:gB; ««"--. " .' "::". "á-« «-

Dentro de la obra y expuesto claram!;tte a/fa/za en obra. locará el manual de Primeros Auxilios que comprende los

Teléfonos deinterés
Heridas.
Lesiones por líquidos corrosivos.
Lesiones oculares
Accidentes eléctricos
Respiración artificial
Masaje cardíaco
Quemaduras.

Traslados, y primeros auxilios no traumáticos
Entes a los que notificar el accidente.

Si l de a los Organismos anteriores a la

;=:r:::Hb$ágjHj%#BJHEll$!UgHlnñ.18:1)11
Como mínimo se prevé utilizar los siguientes documentos tipo

Nombramiento del Supervisor de Seguridad

AvisoEnlrega del Estudio de Sleguridad y Salud a Contratistas a intervenir en la obra.

Instrucciones para el control de acceso a la obra

lllllii:iH::ZllUF!:': n:i ú s : : f«-'-",
Autorización de uso de máquinas y equipos
Nombramiento Comisión de Seguridad

Los modelos se adjuntan en el anexo de este Estudio Básico

Saria,agosto de 2.018

/

El Arquitecto
D. Roberto Atienza Pascuas
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TIPO
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE

UNIDAD DEACTUACIÓN
MAQUINARIA DlpUTACIÓN PROVINCIAL

SITUACION: C/ FRANCISCO DE BARNUEVO CV C/. DE LA SOLDADESCA SORIA
PROPIEDAD:DOMUS NEBRIJA SL

AGOST02.018

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS
ARQUITECTO: ROBERTO ATIENZA PASCUAL (Colegiado COACYLE NP 1894)

EQUIPO TÉCNICO: KYZ Profesionales S.L.



Proyecto de Urbanización de
ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DlpUTACIÓN PROVINCIAL

INDICE

De acuerdo con el RD l05/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residu '".--'-- - -::
uemoHclón, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido - vv - -uuvD uc unir uuccíon y

l - Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/3

2- Medidas para la prevención de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.

5- Pliego de Condiciones.

proyectoación del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del

04/2002)

ANTECEDENTES.

Proyecto: URBANIZACION UNIDAD SECTOR SE.SU-NC 08.04.(MP N9 20 PGOU) SORIA

Promotor: DOMUS NEBRIJA SL

Generador de los Residuos: DOMus NEBRIJA SL

Poseedor de los Residuos: CONTRATISTA PRINCIPAL SlIBCObITRATIST4e v V:'Üna 'a''.'"-nrn
AUIONOMOS INTERVINIENTES EN LA EJECUCION DE LAOBRA --"'--v-'-u - '-\non-lnuunco

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: ROBERTO A

Fase de Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACION

TIENZA PASCUAL
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Q¿L; l;Gli'

HZH B: IIÍ:IIIEIH=HU=H':R.=¿':J'm

Ü: l$Hü$WHH:;ll;l;;;:

E :=gHX$1n=unÉ .;s;!ia! : :lumxi:aH.ili;u
tomarse la rnolesíia de considerar otras le la aes.ud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin

1.1.- Clasificación y descripción de los residuos

RCDs de Nivel ll.-
construcción, de la demolición =i:q:il;UgFS:i.::ll SI';'=E17.illbJ=;:g:*:F=:,""'"

del sector de la

significativas. residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas

a: :rHiliUl$:1 FIShEIH HH:Ü:ls ::z':.':R='í:'J!
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ncó;Ñi$éÑ

1 . Asfalto
17 03 02

2. Madera
17 02 01

3. Metales
17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 06
17 04 11

X

Madera

cÓ6F;'i;Bñi;'i;G
Aluminio
Plomo

Zinc

Hierro y Acero
Estaño

Metales mezcla¿i8;

Cables distintos go 17 04 104.Papel
20 01 01X

5. Plástico
17 02 03

6.Vidrio
17 02 02

7.Yeso
17 08 02

Papel

X
Plástico

Vidrio

]:4reñiñi:áiiÍjñ8jáj:já&
x j01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de os

mencionados en e digo 01 04 0701 04 09

2. Hormigón
x j17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azuiejoiV ótfós
cerámicos
17 01 02

17 01 03

17 01 07



Proyecto de Urbanización de:
ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL

? 20 PGOU SONIA

4.Piedra
17 09 04

BéÓi'aiia
Basuras

20 02 01
20 03 01

2. Potencia
17 01 06 Imente neliarosos y otros

jm ezcla de hormigón,

Mezclas bituminos tienen alquitran de hulda

Materiales de ai into que contienen Amianto

Materiales de c lio contaminados con S p's
Residuos de constr on que contienen mercúrio
Residuos de constru olíción que contienen PCB's

Tierras v piedras que i6iltienen S pis

AISIB!.UleggZ.@ jn é fáiali;'a;;;a8;'ai'=aa'
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
:E11el3 caliñái Íi;iiii=
Pilas botón

Sobrantes de piiiiiira o barn ces
Sobrantes de es no halogenados

jggPlantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo

IHidrocarburos con agua

17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

rosas

1 .2.- Estimación de los residuos a generar.

y Metros cúestlmación se realizará en elncíon 0e la Oategorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas

Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos

kbla:.Nl¿eva :
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U? 20 PGOin li¿niÁ'

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura
de mezcla de residuos por m: construido, con una densidad tipo del orden de 1 ,5 a 0,5 Tn/m3.

m.:!í \iÉ 3 1F:lU RUEXI Ílg l Hl:f íl:

2.- Medidas para la prevención de estos residuos

E:::5:Ji='=31E 1811:1:)Hl:;m: 'v='=zz.g:;.:'E;il=:'::.='J'=:=

se originanizar areduclr laslcant dades de materias primas que se utilizan y de los residuos que

valorizaciónsiduos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su

ñ IRH$1iHHBiHp: n i:Ku!
2.3.-rFocien ar le clasificaciónrtedero residuos que se producen de manera que sea más fácil su

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

2.5.- Planificar la obra ten endo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su

H:.i:g19 :=nl?ÉHIE.SI fell,H;lHI s: :m=:'==,=;':;r::
,,--:. .. Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos
hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados

porque la evolución nos conduce

reutilizados y recicladores másipróxi los. compradores de residuos, vendedores de materiales
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base impresmndible par Solarefilasrempresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una

suficiente sobre los asoertos administrativos necesalíose los residuos debe tener una formación

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

.:i:=.=u" =\=El:n'=:.,!nE:=.!?';.i;:uk'=1:m';:'L;l;':;,;= g:'i=:

Se trata de hacer responsable de la gestión a quíen origina el residuo- Esta prescripción administrativa de
la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

diversos res duds deben estar etiquetadositos iy demás recipientes de almacenaje y transporte de los

residuosoperaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos

3.1 .- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente

Recepción del material bruto.

respect vame de)Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados,

Stokaje y reutílización de tierras de excavación aptas para su uso.
Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás etc.) para su reciclado
reparacion de maderas., plásticos cartones y férricos (recicladol
Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificac ón.
Reutilizacíón del material reciclado (áridas y restau raciones paisan ísticas)
climinacion oe los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.

y Declarad ónl dealmpactndra bíentodaselas medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el Estudio
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Sistemas de riego para la eliminación de polvo-

Panta la perlmetrar completo de las instalaciones.

Sistema de depuración de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.

C

condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las

siguienlesas operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los

Proceso de recepción del material
Proceso de triaje y de clasificación
Proceso de reciclaje
Proceso de stokaje
Proceso de eliminación

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta
asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción

".".*:;;'g:ggi l:iH3:E$BSZlg11'E=1:$! :,'a::z.ih:eu::

I:3EI SENI.$1R I? ,n ! :.=::E2:. :ELU.H=':g:gLX

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.

tóxicos y peligrosos siendo

:::s.ÚHEIXllBI Ü ll&l: : IHH i:ll:glbllSEB: :
E:g üilixzuz iim::aaa:iii:'ui:uizzil :i:i

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en contenedores
y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior reciclado y/o reutílización.

Los materiales aptos para ser recíclados
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente

tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.
a través de empresas especializadas en cada caso.

son

tratamiento de RSU más pes duos orgánllnta.y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por geslores autorizados al efecto
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En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trajes y contenedores) para los diferentes materiales
(sl bproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a 'la retirada y reciclaje de los

Existirán zonas de acopia para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras
vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de
relleno en restauraciones o construcción.

Proceso de eliminación

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se
ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante
diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará
un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los
controles de calidad oportunos

3.2.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección)

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, 1os residuos de construcción y demolición deberán separarse
para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma índívidualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.01 0

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

3.3.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos
(en este caso se identificará el destino previsto).

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

Hgrgljgón
Ladrillos, telas. cerámicos 8n nn T
Metales 4 00 T
Madera  
Vidrio 2 nn T
Plásticos i nn T
Paoelv cartón i nn T

X Eliminación previa de elementos desmontables v/o oeliarosos

  Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón +
envases, orgánicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo
5.5 deIRD 105/2008

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior tratamiento en
planta

  OPERACION PREVISTA DESTINO1NICIAL

X No hay previsión de reutillzación en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado

Externo

  Reutílizacíón de tierras procedentes de la excavación  

  Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en
urbanización  

  Reutilización de materiales cerám icos  
  Reutilización de materiales no Détreos: madera. vidrio. . .  
  Reutilización de materiales metálicos  
  Otros (indicar)  
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3.4.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados

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

3.5.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de
Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el
destino previsto para estos residuos.

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar
en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un
acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se
acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarios' en el camión que los

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa
de accidentes- Así pues,. deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que
entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos- En definitiva, hay que poner todos
los medios para almacenados correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible,
porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y
se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un
número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente-' y anticiparse
antes de que no haya ninguno vacío donde depositarios

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

5.-Pliego de Condiciones

Para el Productor de Residuos- (artículo 4 RD 1 05/2008)

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un
contener como mínimo:

;estudio de gestión de residuos' elcualha de

a)
b)
c)

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

   
X

transj;¿rudos a veHedero''autora:i:' ' ----'---« -'d -' ''- '''-p''"'''-e'ilos externos, slm
   
   
  Reciclado o recu
   
  Reciclado o recu
   
  mnq
  Acurñiiiá¿ ¿i
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d)
e)
f)

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 PQSQedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 1 05/2008)

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, sí decide asumirla él
mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo
fehacíentemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quíen es el Gestor final de estos residuos

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

y aceptado por la Propiedad pasando

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 sído
necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de
forma Individualizada.

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Castilla y León, de
forma excepcional

Ya en su momento, la Ley lO/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorízación o de la
eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas
dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las
condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

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,
manipulación de los residuos de obra.

del cual es el responsable: conocerá sus obligaciones acerca de la

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
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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
enla 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 reutílizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por
usar materiales procedentes de otros solares

El 2eEsa!)Blye.Ja:.obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el
responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia prácticaen la
aplicación de esas prescripciones para mejoradas 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
características de los residuos que se depositarán.

los contenedores que se van a usar en función de las

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
correcta separación de los mismos.

Las etiquetas se colocan para facilitar la

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

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

si se tropieza con ellos o

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

de maniobrar y

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos
sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte

No se debe permitir que la abandonen

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

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

Con carácter General

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

Gestión de residuos de construcción v demolición

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

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

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con carácter Particular

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean
de aplicación ala obra)

X

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles. ..)
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y
demás elementos aue lo oermitan

X

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

seareaados delresto de residuos

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) que se realice en
contenedores o acooios. se deberá señalizar v seareaar del resto de residuos de un modo adecuado.

X

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
perimetro.
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

almacenaie de residuos.

X

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

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

X

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.

X

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora. ..) son centros con la
autorización autonómica 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

X

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generador en las obras (restos de comidas, envases..-) serán

estionados acorde con los oreceotos 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
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Definiciones. (Según artículo 2 RD 1 05/2008)

Productor de los residuos, que es el titular del bien Inmueble en quien reside la decisión de construír o demoler
Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.

Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en
la misma.

Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los
residuos, un certificado acredítativo de la gestión de los mismos

RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU, Residuos Sólidos Urbanos

RNP, Residuos NO peligrosos

RP, Residuos peligrosos

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs.
presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte).

(Este

El presupuesto total del Estudio de Gestión de Residuos forma parte del Presupuesto de Ejecución
Material de la obra, en capítulo aparte.

Saria, agosto de 2.018

El Arquitecto
D. Roberto Atienza Pascual

  En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 1 08/1 991 de l de febrero sobre
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
leaislaclón laboral alresDecto.

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

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

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

  Otros (indicar 
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UNIDAD DE ACTUACION ANTIGUO PARQUE DE
MAQUINARIA DIPUTAClóN PROVINCIAL

SECTOR SE.SU-NC 08.04.(MP N' 20 PGOU) SORIA

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE

SITUACION: C/ FRANCISCO DE BARNUEVO CV C/. DE LA SOLDADESCA SORDA
PROPIEDAD:DOMUS NEBRIJA SL

AGOST02.018

MEDICIONESY PRESUPUESTO
ARQUITECTO: ROBERTO ATIENZA PASCUAL (Colegiado COACYLE Ng 1894)

EQUIPO TECNICO: KYZ Profesionales S.L



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO OI MOViMt ENTes Ó6 'rlÉRMs@ : ;&l:: .& :.:iÉéiEll ': ig,;:g; #

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza del brreno, desarbolado, desescombrado y picado de Wvimentos ex isbntes

por medios mecánicos, en un espesor medio de 0,70 cm., refrada de escombros y carga sobre ca-

mión. para posteHor transporte a verbdero y medios aux iliares necesarios para su qecución.

Z. Ajardinada-parcela equipamiento 1 2.236,00 2.236.00

Aparcamiento C/Soldadesca 1 232,00 232,00

01.02 m3 EXCAVACION Y CAJEADO

Excavación y cajeado por medios mecánicos en brreno compacto, incluso carga, ü

branbs a verbdero autorizado, descarga e indemnización del mismo y medios aux ili
pam la qecución.

Z. Ajardinada-parcela equipamiento

Aparcamiento C/Soldadesca

1 2.236,00

1 232,00

0,5

0,2

01.03 m2 COMPAC.TERRENO c.A.MEC.S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierb, por medios mecánicos, sin aporb de herr

do de los mismos, hasta un 100% del procbr normal, y con p.p. de medios auxilia

Z. Ajardínada-parcela equipamiento 1 2.236,00

Aparcamiento C/Soldadesca 1 232,00

TOTAL CAPITULO OI MOVIMI ENTOS DE TI ERRAS. 5.161,20
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  2.468.00 0,50 1.234.00

'ansporb de scF      
ares necesarios      
1 1.118,00      
i 58.00      
  1.176.00 2.50 2.940.00

s, incluso rega-      
)s      

2.236.00      
232,00      

  2.468.00 0.40 987.20



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04
CODIGO RESUMEN

CAPITULO 02 PAWMENTACtON

UDS LONGO'WD ANCHURA AL'NRA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 m2 DEMOLICIÓN y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levanbdo de aceras de losey hidráulica o equivalenb, con solera de hormigón en ma-

sa lO/15 cm. de espesor. incluso carga y transporb de maleñal resulbnte a verbdero. Medios aux i
bares necesarios para su ejecución

C/FCO.BARNUEVO 2,05 36,65

02.02 m. DEMOLICION y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier üpo y cimientos de hormigón en m

variable, incluso carga y bansporte del material resulbnte a verbdero. Medios auxi
para su qecución.

C/FCO.BARNUEVO

MEDIANERA
36,65

21,05

1,10

150,70C/SOLDADESCA

02.03 m2 SUB-BASE DE ZAHORRA

ahorra en sub-base. punta en obm, extendida y compacbda, incluso preparación

de asíenb, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasücidad cero. med
Pav. Horn lO

Pav. Horm 15

Asfalto

Aceras

Vados

423,17

967,02

52,95

615,76

59,85

1,20 4,80

02.04 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.e=10 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/1 , de 10 cm. de espesor, armado con mallazo

ro 30x30x6, acabado superficial Irabsado, sobre base encachado, i/preparación de la base.

do, regleado, librado, frabsado, curado. y p.p. . de juntas

de ace..

extendi-

Aparcamiento C/soldadesca

l
l

l

l
71,95

12,70

46,60

20,40

14,90

1,50

3,10

9,00

14,20

1,20 86,34

12,70

55,92

20,40

14,90

46,50

32,71

139,50

14,20

1,20

Paso C/ Soldadesca

Carril bic
31,00

l0,55

15,50

Remate l
l

02.05 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.e=15 cm

423,17 l0,90 4.612,55

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/1 , de 15 cm. de espesor, armado con mallazo

ro 30x 30x6, acabado superñclal ffabsado. sobre base encachado. i/preparación de la base.

do, regleado, vlbrado, tabsado, curado, y p.p. . de juntas

de ace-
extendi-

Aparcamiento C/soldadesca

l
l
l
l
l
l
l

68,60

39,65

l0,50

5,00

5,50

6,00

4,50

22,15

4,50

4,50

20,20

1.90

l0,55

8,25

21,15

1,20

308,70

178,43

212,10

-9,50

58,03

49,50

95,18

26.58

Paso C/ Soldadesca

Aparcamiento C/Fco. Bamuevo

Medianera
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75.13      
  75,13 4,50 338.09

asa, de espesor      
ares necesarios      

36.65      
21,05      

1,10      
150,70      

  209.50 1.25 261.88

de la superficie      
do sobre perfil      

423,17      
967,02      
52.95      

615.76      
59,85      
11.52      

  2.130,27 5,25 11.183,92



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'NRA PARCIALES CANTIDAD

48,00

PRECIO IMPORTE

48,00

02.06 m2 PAV.CONT.HORM.TEXTURADO.e=10 cm.

Pavimento conbnuo de hormigón HA-25/P/20/1 , de 10 cm. de espesor, armado con

ro 30x30x6. acabado superhcial lextumdo color, sobre base de encachado, i/prepan

exbndido, regleado, vibrado, bxürado, curado. y p.p. . de junbs

1 5,80

l 6,20
l 57,50

Carril bici 9,65

Paso C/Soldadesca

02.07 m2 CAPA INTERMEDIA S-25 e=7cm D.A.<30

Suministro y puesb en obra de mezcla bituminosa en calienb. üpo S-25 en capa
cm. de esposar, con áñdos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compañ
go asfálüco, iller de aporbción y bean.

Esquina c/ Fco. - c/ Soldadesca 1 52,95

02.08 m2 CAPA RODADURA D-12 e=5 cm.D.A.<25

Suministro y puesb en obra de M .B.C . fpo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de

dos con desgasb de los Angeles < 25, extendida y compacbda, incluido dega
aporbción y betún.

Esquina c/ Fco.- c/ Soldadesca 1 52,95

02.09 m2 PAV.BALDOSA CEM.40x40x5

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón

H M-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, senbda con morbro de cemento, i/p.p. de junta de dilabcíón,
enlechado y limpieza.

C/ Soldadesca 71,90

53,00

290,15

25,85

2,40

2,40

172,56

127,20

290,15

25,85

C/ Fco. Barnuevo
Remate

02.10 m2 PAV.BALDOSA CEM.BOTON COLOR 40x40

Pavimento de baldosa hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndñcos lpo bol

bre base de hormigón H M-20/P/20/1 de 15 cm., incluida éste, sentada con morbro

i/p.p. de formación de pendientes en vados, limas, cortes, jung de dilatación, enlech

Vados 1 59,85

2 1,20 4,80

02.11 m. BORD.HOR.MONOC.JARD.COLO.13x20

Bordillo de hormigón monocapa. color, de 13x20 cm., arista exterior biselada, coloca

de hormigón H M-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rqunlado y limpieza. incluso col

va de bordillos recbe de hormigón prefabñcado.

Zona ajardínada: 31,00

21,50

9,50

4,80

Rotonda carril bic

Alcorques
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  967.02 15,50 14.988.81

ínallazo de ace      
sión de la base      

55,97      
6,20      

57.50      
  119,67 l0.90 1.304,40

Intermedia de 7      
3da,Incluido rie-      

52,95      
  52.95 7.50 397.13

spesor, con an      
sfállco. iíler de      

52.95      
  52.95 4.50 238.28

  615,76 22.50 13.854.60

)n. colocado so-      
1/6 de cemento.      
ido y limpieza      

59.85      
11,52      

  71,37 23.50 1.677.20

do sobre solera      
oracion en cur-      

31.00      
21,50      

9,50      
9,60      

  71,60 7,50 537.00



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

ANCHURA ALTURA PARCIALES CANnDAD

02.12

PRECIO IMPORTE

m. BORDI.HORM.BICAPA GRIS 13x25

Bordillo de hormigón bicapa, de colorgñs, achañanado, de 10 y 13 cm. de bases superior e

y 25 cm. de albin, colocado sobre solera de hormigón H M 20/P/20/1, de 10 cm. de espesor.

bdo y limpieza, incluso colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefábricado

Inleñor

rqun-

C/ Soldadesca

l
l
l
l
Z

l

l

9,80 9,80

4,80

66,40

4,65

2,55

7,50

1,50

4,20

4,80

37,50

3,65

5,00

21,00

4,45

20,60

31,00

66,40

4,80

2,55

4,65

1,50

4,20

3,75

l
l

37,50

4,80

C/ Fco. Barnuevo
3,65

l
l

l

5,00

4,45

20,60

21,00

Paso interior 31.00

229,40 l0,50 2.408,70

51.802,56TOTAL CAPÍTUL002pAVIMENTACION.
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PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CODIGO RESUMEN UDS LONGO'ND ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

c.wiTULooi REO bcülsrkíBugiÓN OEXGUA ' ' l$:" ":1g©; " .:gW"i,' " ;:.: :
PRECIO IMPORTE

03.01 m3 EXC. ZANJA TERRENO s/CLASIFI.c/AGOT.AGUA

Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamienb de agua. incluso carga y transporb de

los produces de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

C/Soldadesca 2 15,00 0,60 0,60 10,80

1 5,00 0,50 0.5(

03.02 m2 PICADO Y REP. PAVIMENTO

Demolición de pavimenb ex istente, por medios mecánicos, incluso limpieza y carga

escombros a vertedero autorizado, con p.p de medios aux iliares, incluso reposici¿
de las mismas carácteñstlcas que el ex istenle.

C/ Soldadesca 2 5,60 0,60

03.03 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con produce)s procedentes de la excavación. extendido

compacbción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacbción del E
rnodiñcado.

C/ Soldadesca 2 15,00

1 5,00

0,60 0,4

0,50 0,3

03.04 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, exbndido, humecbción y compacbción en capas de 2
sor.

C/ Soldadesca 2 15,00 0,60 0,20

03.05 m. CONDUC.POLIET.PE PN 10 D=75mm

Tuberia de polieüleno baja densidad PE, de 75 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de

10 kg/cm2. suminisbada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno labrar y superior

hasta 10 cm. por encima de la generaba con la misma arena. rp.p. de elementos de unión y Gone

xian a red principal, piezas especiales y medios auxiliares, colocada s/NIE-IFA-13

Acomeüdas 2 15,00 30,00

03.06 m. CONDUC.POLIET.PE PN 10 D=63mm

Tuberia de polieüleno baja densidad PE, de 63 mm de diámetro nominal y una presi

10 kg/cm2, suminislrada en rollos. colocada en zanja sobre cama de arena, relleno l

hash 10 cm. por encima de la generalrk con la misma arena. i/p.p. de elementos d

xlón a red principal, piezas especiales y medios aux iliares, colocada s/N IE-IFA 13.

Acomeüda parc. equipa.

Acometida riego

l
l

3,00

5,00

03.07 ud POZO REGISTRO D=110Y H=130

Pozo de regíslro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,30 m. de profundidad media,

anillos prelábñcados de hormigón en masa, de borde machihembrado y junbs de l

en una solera de hormigón en masa H M-20/P/20/1, rqunbdos con morbro de cemer

peñor para formación de brocas de pozo y cierre con cerco y bpa de fundición duc

acero galvanizado y con formación de desague en caso necesario, terminado y sin

cación nl el relleno peñmetal posleñor, y con p.p. de medios aux iliares.
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) 1,25      
  12.05 2.25 27.11

y Iransporb de      
}n de pavimento      

6.72      
  6.72 5.25 35.28

, humectación y      
)5% del procbr      

7.20      
0.75      

  7,95 1,25 9,94

0 cm. de espy      
3.60      

  3.60 15,00 54.00

  30,00 22.50 675.00

)n de Irab4o de      
3bral y superior      
3 union y cone-      

3,00      
5.00      

  8.00 6,75 54.00

Gonsbuido con      
neón, apoyados      
lo 1/4. cono su      
íl, con pares de      
Incluirla exca      

1.00      
  1.00 250.00 250.00



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANnDAD PRECIO

03.08

IMPORTE

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=75m m

Válvula de compuerb de fundición PN 16 de 75 mm de diámebo interior, cierre elástico. colocada en

bbería de abastecimienb de agua, incluso uniones y accesorios. sin incluir dado de anclaje, comple-
bmente insblada.

2 2,00

03.09 ud ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=75

Acomelda de agua potable reallizada con liberia de polieüleno de baja densidad de

conectada a la red principal de abasbcimienlo de fundición de 75 mm. de diámebo. c

ma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón. formación de arqueb en ¿
corte de I', con una longihd máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

l

03.10 ud ACOMETIDA AGUA POTA. POLIET. 63 mm

Acomeüda, para agua potable, armada por hiberh de polieüleno de 63 mm de diem

presión de trabajo y válvulas de bola de bronce, conecbda a la red principal de abi

collarín de bma de fundición salida y roor rosca-macho de latón y formación de a
Complebmenb instalada.

2

03.11 ud CONEXION POLIET..FUNDICON

Conex ión con red general municipal de abasbcimienlo a la misma calle, incluso ex

x iones, piezas especiales de unión polieülencFhndición, ayudas. relleno y compacü

prueba de la instalación, según normativa de aplicación.

2

03.12 ud TAPON BRIDA CIEGA

Brida ciega de 63 mm de diámebo. colocada en liberé de polieüleno de lata densidad. completamen-
te insblada y probada

1,00

1,00 25.75 25,75

3.076,08TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.
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  2.00 205.00 410.00

40 mm. PN10.      
on collarín deto-      
)cera y llave de      

1.00      
  1,00 475.00 475.00

:lro. 10 ah. de      
lsbcimienlo con      
duela en acera      

2,00      
  2.00 250.00 500.00

;avacion. cane      
do de zanjas y      

2,00      
  2.00 280,00 560.00



PRESUPUESTO YMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD

CAPÍTULO 04 RiO bÉ SÜEAMIEln0

NC 08.04

ANCHURA AL'N RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 m3 EXC. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agotamienb

los produces de la excavación a verbdero o lugar de empleo
de agua, incluso carga y transporb de

PLUVKLES.-

C/ Fco. Barnuevo

C/ Soldadesca

l
l
l

l

l
l
l

0,60

0,60

0,60

2,50

19,00

18,00

0,60
FECALES.-

C/ Soldadesca l

l

0,60

0,60

16,00 1,00

14.00 1.00

9,60

04.02 m2 PICADO Y REP. PAVIMENTO

Demolición de pavimento ex istenb, por medios mecánicos, incluso limpieza y cargó

escombros a vertedero autorizado, con p p- de medios aux iliares, incluso reposic
de las mismas carácteñsticas que el ex istente.

PLUVKLES.-

C/ Soldadesca 1,00 6,00

04.03 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendíd

compacbclón en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compaclación del
modifcado.

PLUVnLES.-

C/ Fco. Barnuevo

C/ Soldadesca

l
l

l

l

l
l
l

l

0,60

0,60

0,60

2,50

19,00

18,00

0,60

22,00

16,00

27,50

0,60

0,60

0,60

6,10

0,5

0,7

0,5

0,5-

0,7:

0,7:

0,7:
FECALES.-

C/ Soldadesca 0,60

0,60

16.00 0.75

14,00 0,75

04.04 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

55.70 1.25 69,63

Relleno de arena en zanjas, exéndido, humecbclón y compacbción en capas de 20 cm. de espe-
sor

PLUVIALES.-

C/ Fco. Barnuevo

C/ Soldadesca

l
l
l
l

l

l

l
l

l

0,60

0,60

0,60

2,50

19,00

18,00

0,60

22,00

16,00

27,50

0,60

0,60

0,60

6,10

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

3,30

2,40

4,13

0,38

2,85

2,70

0,92

2,40

2.10

FECALES.-

C/ Soldadesca 0,60

0,60

16,00 0,25

14,00 0.25
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U 8,40      
  76,87 2.25 172.96

] y Iransporb de      
5n de pavimento      

24.00      
  24.00 5.25 126.00

i. humecbción y      
a5% del proctor      
) 6,60      
i 7.20      
) 8.25      
1 0,75      
b 8.55      
É 8.10      

2,75      
7,20      
6.30      

22.00 0,75 9.9C

16,00 1,00 9.60

27,50 0,75 12.38

0,60 0,75 1,13

0,60 1,00 ]1,40
0.60 1,00 l0,80

6,10 1.00 3.66



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

UDS LONGITUD ANCHURA AL'NR

04.05 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm

Arquera de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica d

do taco de 1/2 pie de espesor, recibido con morbro de cemenb M-5, colocado sob

rnigón en masa H M-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con malla

bruñida por el inteHor con morbro de cemenb M-15, y con tapa de hormigón arme
terminada y con p.p. de medios aux iliares.

C/ Soldadesca

Pluviales

04.06 ud POZO REGISTRO D=110Y H=200

Pozo de regisbo de 110 cm. de diámetro ínteñor y de 2.00 m. de profundidad media

anillos prebbñcados de hormigón ligeramente armado, de borde machlhembrado y

apoyados en una solera de hormigón en masa H M-20/P/20/1, relunbdos con moñ
1/4, cono superior para formación de brocas de pozo y cierre con cerco y tapa de

con palis de acero galvanizado y con formación de desague en caso necesario, k
p.p. de medios auxiliares.

C/ Soldadesca

Fecales

Pluviales 2

04.07 ud SUMIDERO CALZADA FUND. 60x40x50 cm

Sumidero sllónico para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50
cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H M-20 Tmáx .20 de 10 cm. de es-

pesor, con paredes de lábñca de ladrillo perbrado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-

bro de cemenb 1/6 de cemento, enbscada y bruñida inteñormenb, i/rqilla de fundición de 60x40x 5

cm., con marco de ñindición, enraada al pavimento. Incluso recibido a hbo de saneamiento.Inclu
so recibido de tubo de saneamiento. Toblmente terminado y Mncionando,

C/ Fco. Barnuevo l 1,00

C/ Soldadesca 3 3,00

04.08 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamienb enbrrado de PVC de pared comJgada doble color teja y ñ

con un diámetro 200 mm. y con unión por junia elástica. Colocado en zanja, sob

arena de rio de 10 cm. debidamente compacbda y nivelada, relleno lateralmente ]

hash 10 cm. por encima de la generalrlz con la misma arenas compaclando ésb h¿
Con p.p. de medios auxiliares.

PLUVnLES.-

C/ Fco. Barnuevo

C/ Soldadesca

l

l

l

2

22,00

3,50

25,00

2,50

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

Colector de saneamiento enbrrado de PVC de pared comJgada doble color leia y rigidez 8 kN/m21

con un diámetro 315 mm. y con unión por jung elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de

arena de rio de 10 cm. debidamente compacbda y nivelada, relleno labralmenb y supeñormente
hasta 10 cm. por encima de la generabiz con la misma arenas compactando ésta hash los riñones

Incluso conex ión a pozo de saneamiento exisbnte. Con p.p. de medios aux iliares

PLUVIALES.-

C/ Soldadesca

l 19,00

7,00 7,00

19.00

Página
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  21,18 15,00 317.70

3 ladrillo perbra      
'e solera de hor      
zo, enlbscada y      
ido prefabricada      

1,00      
  1,00 43.50 43.50

cansbuido con      
juntas de unión.      
ero de cemento      
hndlción ducll      
:rmlnado, y con      

1.00      
2.00      

  3.00 275.00 825.00

  4.00 75,00 300.00

gidez 8 kN/m21      
e una cama de      
f supeñormente      
Eta los riñones      

22.00      
3,50      

25,00      
5.00      

  55,50 12.50 693.75



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

18,00

6,10

CANTIDAD

l

l

l
l

PRECIO

18,00

IMPORTE

FECALES.-

C/ Soldadesca

6,10

16,00

14,00

16,00

14,00

04.10 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Colecbr de saneamienb enterrado de PVC de pared corrugada doble color tela y

con un diámetro 400 mm. y con unión por jung elástica. Colocado en zanja, sot
arena de rio de 10 cm. debidamente compacbda y nivelada. relleno laleralmenb

hash 10 cm. por encima de la generatiz con la misma arena; compactando ésta h

Incluso conex ión a pozo de saneamienb ex islenb. Con p.p. de medios aux ilíares.

PLUVIALES.-

C/ Soldadesca l g,00

04.11 úd CONEXION SUMIOERO EXISTENTE

Conexión de sumidero a liberia de sumidero ex istenb, i/ junbs de unión. elementos

coños, y material aux iliar, totalmente brminado, conex ionado y probado, y con p.p.
bares.

C/ Fco. Barnuevo l

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMI ENTE 4.452,79

Página 9

  80.10 17.50 1.401.75

gidez 8 kN/m21      
re una cama de      
r supeñormente      
3sb los riñones      

9.00      
  9.00 47,50 427,50

de unión. acme      
le medios aux i-      

1.00      
  1.00 75.00 75.00



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'WRA PARCIALES

CAPÍw.LO ós"kco eLECTRa cÁ DE B.UA TEN$10N1lgñ«l;1?8;:1:=::w" ' .":::

CANnDAD PRECIO IMPORTE

05.01 m2 LEVANTADO Y REPOSlcloN DE PAVIMENTO

Levanbdo y reposición de pavimento, por medios mecánicos, r reposición de pavimento igual al

ex intente, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero aubñzado, canón de venido y con

p-p. de medios aux iliares y de seguridad necesarios para la ejecución.

C/Fco.Barnuevo 1 1,00 7,00 7,00

05.02 m. ZANJA ELECT. 85x45 2Tg160 BAJO ACERA

anja para distribución elechca bajo acera o jardin de 85cm. de profundidad y 45cm

2 tubos de doble pared, según N152.95.03, de 160mm. de diamebo de doble capa

asiento de 10cm de arena y relleno posterior hasta 10cm por encima de los tubos. ta

incluido colocación de bandas de señalización, excavación de zanjas, relleno sobre
Herrar de excavación compactada en brigadas de 10cm, hash conseguir un proctor

fluir tendido de cableado, totalmente insblado, y comprobado según normalva de la
nisbadora y Reglamento de Bda Tensión. Con p.p. de medios aux iliares.

C/ Soldadesca 2 1,50
l 67,00

05.03 m. ZANJA ELECT. 101x45 4Tg160 BAJO ACERA

anja para disülbución elechca bajo acera o jardin de 101cm. de profundidad y 45cm

4 übos de doble pared, según N 152.95.03, de 160mm. de diametro de doble capa,
asienb de 10cm de arena y relleno posbñor hash 10cm por encima de los cubas, br

incluido colocación de bandas de señalización, excavación de zanjas, relleno sobre l

perras de excavación compacbda en t)ngadas de 10cm, hash conseguir un proctor

fluir tendido de cableado, toblmente instalado, y comprobado según normabva de la

nisbadora y Reglamento de Baja Tensión. Con p.p. de medios aux iliares.

C/ Fco. Barnuevo 1 30,50

C/ Soldadesca 1 41,00

05.04 m. ZANJA ELECT. 105x45 2Tg160 BAJO CALZADA

anja para distibución elecMca bajo calzada de 105cm. de profundidad y 45cm. de ancho, con 2 ü

bos de doble pared. según N 152.95.03, de 160mm. de diameto de doble capa, aliados en un asien-

b de 10cm de hormigón H M-25/P/20/1 y relleno posterior hasta 10cm por encima de los hibas, tam

bien de de hormigón H M-25/P/20/1, incluido colocación de bandas de señaíízación, excavación de

zanjas, relleno sobre el hormigón con zahorras, y relleno con hormigón H M-20/P/40/1 hasta la alhira

donde se inicia el irme y el pavimenb, sin incluir tendido de cableado, totalmente instalado, y com-

probado según normalva de la compañia suministradora y Reglamenb de Baja Tensión. Con p.p.
de medios aux iliares

C/ Soldadesca 1 6,00 6,00

05.05 m. ZANJA ELECT. 121x45 4Tg160 BAJO CALZADA

anja para disMbución electiva bajo calzada de 121cm. de profundidad y 45cm. de a

hs de doble pared, según N 152.95.03, de 160mm. de diamebo de doble capa. al(jad

b de 10cm de hormigón H M-25/P/20/1 y relleno posterior hash 10cm por encima de

bien de de hormigón H M-25/P/20/1, incluido colocación de bandas de señalización,

zanjas, relleno sobre el hormigón con zahorras. y relleno con hormigón H M-20/P/40

donde se inicia el irme y el pavimenb. sin incluir tendido de cableado, toblmente in:

probado según normativa de la compañia suminislradora y Reglamento de Baja Ter

de medios auxiliares.

C/ Fco. Barnuevo 7,00

Página lO

  7.00 15.00 105.00

de ancho. con      
. al(lados en un      
âbien de arena      
a arenas de las      
de 95% . sin in-      
compania suml-      

3.00      
67.00      

  70,00 35.00 2.450.00

de ancho. con      
alejados en un      

âbien de arena      
3 annas de las      
Je 95% . sln in      
compania sumi-      

30.50      
41,00      

  71.50 37.00 2.645.50

  6.00 48.00 288.00

echo. con 4 tu-      
os en un alien      
los hibas, tam-      
excavacíón de      

rl hasta la altura      
;talado. y com-      
isión. Con p.p      

7.00      
  7,00 52,00 364.00



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANizAcloN ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DipuTAcloN SE.SU-NC 08.04

CODIGO RESUMEN UDS LONGI'ND ANCHURA AL'NRA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.06 ud ARQU ETA DE REGISTRO 70x70

Arquera de registro honcocónica de 70x70x 90cm de espesor, según normas de la compañía sumi-

nislradora. para aceras y jardines. realizada con lábñca de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor. re:

libido con morbro de cemento 1/6. enlóscado y bruñida al interior. i/ solera de hormigón H M-20, y

bpa y cerco de acero de fundición. 1/ p.p. de pequeño material, limpieza y retirada de sobrantes a

vertedero aubñzado, canón de verldo y con p.p. de medios aux iliares y de seguridad necesarios
para la qecución. Toblmente brminada.

5 5,00

5,00 98.00 490,00

6.342,50TOTAL CAPITULO 05 RED ELECTRI CA DE BAJA TENSION.

Página ll



PRESUPUESTOYMEDICIONES
URBANIZACION

CODIGO

ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'NRA PARCIALES

CAPÍTU[O06ÁPMbRAÓOPÜBUCtj" T'. ":.,: :.'.: $"
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01 m. CANALIZACIÓN 2T PVC D=80 mm

Canalización para red de alumbrado. compuesta por dos tubos de PVC cornigado con doble capa
interior de D=80 mm., para alzamiento de cableados de la red de alumbrado. bblmente colocada

con alambre guia. según Reglamenb Elecbotécnico de Baja Tensión. incluyendo excavación de

zanjas y relleno con hormigón en masa ó productos de excavación seleccionados y compacbdos

carga y transporb de sobrantes a verbdero autorizado, incluso cines de señallzacíón, loblmente ins-
blada. tansporb, montaje y conexionado.

C/ Fco. Barnuevo

C/ Soldadesca

24,50 24,50

45,00

24,00

7,00l

l
45,00

24,00

7,00

06.02 m3 EXCAVACION CIMENTAcloN BACULO

Excavación por medios mecánicos en brreno compacto para al(Üamienb de la Gime

lo, incluso carga. transporb de sobrantes a verbdero autoHzado. descarga e indemr
mo

l

2

0,80 0,80 1,0

0,80 0,80 0,8

06.03 m2 PICADO Y REP. PAVIMENTO

Demolición de pavimenb ex istenb, por medios mecánicos. incluso limpieza y caiga

escombros a vertedero autorizado. con p.p. de medios aux iliares, Incluso reposició
de las mismas carácteñslcas que el ex isbnte.

C/ Fco. Barnuevo l l,oo 14,50

C/ Soldadesca 1 1,00 2,00

06.04 ud ARQUETA DE REGISTRO AL.PUB. 0,40X0,40

Arqueb de regisbo para alumbrado público de 40x40x60cm., consbuida con hbñca de ladrillo perfo-

rado de 1/2 pie de espesor, recibido con morbro de cemento 1/6. colocado sobre solera de hormigón

en masa HM-25/P/40/1 de 10cm. de espesor. enroscada y bruñida por el inbñor, bpa y marco de

ñindición según especificaciones de la Compañia Suministradora, incluyendo excavación, carga y

transporb de sobrantes a verbdero aubñzado, bblmente acabada. incluso conexiones, relleno y
compacbdo de zanjas, según normalva de aplicación

6 6,00

06.05 ud CIMENTACION P/BACUL0 8m

Cimentación para báculo de 8 m de alcm. de dimensiones 80x80x80 cm.. en herr

H M-25/P/40/1, incluso colocación de placas. pernos de anclaje y codo embutido d

mm. de díámebo, venido, vibmdo y curado, limpieza y carga y transporte de cobrar

aubñzado, medios aux iliares necesarios para la qecución, totalmenb acabado segC
aplicación.

2

06.06 ud CIMENTACION P/BACULO 10m

Cimentación para báculo de 10 m de altura, de dimensiones 80x80x 100 cm., en hormigón em masa
H M-25/P/40/1, incluso colocación de placas, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100

ínm. de diámetro, venido, vibmdo y curado, limpieza y carga y transporte de sobrantes a vertedero

autorizado, medios aux iliares necesarios para la ejecución, toblmenle acabado según normatva de
aplicación.

1,00

Página 12

  100.50 24.50 2.462,25

citación de bácu-      
izaclón del mis      
) 0.64      
) 1.02      
  1,66 22.75  
y fransporb de      
n de pavimento      

14,50      
2,00      

  16,50 5,25 86,63

  6.00 54.00 324.00

nígon em masa      
e PVC de 100      
ibs a verbdero      
[n normativa de      

2.00      
  2.00 60,00 120.00



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

BHURA AL'WR

06.07 ud PICA DECu EN TOMA DE TIERRA

Pica de acero cobñzado de D=14,3 mm. y 2 m. de longihid, cable de cobre de 35

diente soldadura aluminoérmica, toblmente colocada según normalva de aplicación.

3

06.08 m. LIN.ALUM.P.4x10+T 0,6/lkv cu

Línea de alimenbción para alumbrado público armada por conductores de cobre 4x
aislamienb üpo VV-0,6/1 kV, en monje enbrmdo en el inbrlor de tubo de PVC ñe

Hex. ó similar. de diámetro 90 mm., pero sin esb, con elementos de conexlón, p.p
pequeño mabñal. btalmente insblada, tansporte, monje y conex donado.

C/ Fco. Barnuevo 1 24,50

C/ Soldadesca 1 45,00

1 24,00

l 7,00

06.09 ud COLUMNA TRONCOCONICA 7m

Columna troncocónica de 7 m. de altura , incluso puesta en obra, colocación, alineación, nivelación,

anclaje, compuesto por los siguientes elementos: columna boncocónica de chapa de acero gal-
vanizado según normativa existenz, provisto de caja de conexión y protección. Ñsibles, cableado

inleñor con conductor de 0,6/1 kV, pica de terra, y medios aux iliares monbdo y conex donado se-
gun normativa de aplicacion.

2 2,00

06.10 ud BACULO h=10 m. =EXIST.

Báculo de 10 m. de alüira , igual al existente en C/ Fco. de Bamuevo, incluso pues
cación. alineación, nivelación, anclaje. compuesb por los sigulenles elementos:

cónica de chapa de acero galvanizado según normalva ex isbnte, provisto de cq

protección. fusibles, cableado interior con conducir de 0,6/1 kV, pica de herm, y n
rnonlado y conexionado segun normativa de aplicacion.

06.11 ud LUMINARIA LED 38W

Luminaria modelo SOCELEC AMPERA MINI 24L 500 NW 5138 CUSDIM BIO.

de 38W o similar, puesta en obra, colocación, orientacion, instalacion elechca. con

clones, pequeño mabñal, totalmenb colocada según normativa de aplicación.

Paso C/ Soldadesca 2

06.12 ud LUMINARIA DOBLEIGUAL EXIST.

Luminaria de doble brazo igual a las exisbntes, incluso puesb en obra, colocación,

hlacion elecblca, conex iones, prulecciones, pequeño material, loblmenb colocada s
de aplicacion.

C/ Fco. Barnuevo l

06.13 ud CONEXION RED ALUMBRADO PUBLICO

Conexión con red de alumbrado público completa.

2 2,00

2,00 175,00 350,00
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  1.00 65.00 65,00

nm2. unido me-      
3.00      

  3.00 l0.50 31.50

10+T mm2 con      
xible lpo canal-      
de despuntes y      

24,50      
45,00      
24.00      

7.00      
  100.50 14.00 1.407.00

  2.00 320.50 641,00

a en obra. colo-      
columna boncc-      
l de conexión y      
edios auxiliares      

1,00      
  1.00 320,5Q 320,50

)on lámpara led      
ixlones. probc      

2,00      
  2.00 250.00 500.00

oñenbcion. ins-      
egun normatva      

1.00      
  1,00 350.00 350,00



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'NRA PARCIALES

06.14 Ud'LEGALIZACIONINST.ELECTRICA

CANUDAD PRECIO IMPORTE

Legalización Insolación eléchca de alumbrado público mediante la preparación, elaboración y pre-
senbción de joda la documenbción necesaria para el perfmto funcionamienb de todas la insolación

elécüca de alumbrado público. incluso bdo üpo de documentación ex igible para cualquler administra-

ción, asi como para las empresas suminislradarm respecüvasl elaboración de un dosier donde se
recoja: documenbción gráica donde se indique el trazado real de las insblaciones. memoria de cali.

dades de los mabñales colocados jmarca, modelo, designación, referencia, etch, manuales de fun-

cionamienb y manbnimlento de los aparabs colocados, garantias selladas, etch documentación nor-

rnalizada necesaria, tasas de lodo ípo ex igibles. cumplimentación y presentación de todo üpo de do-

cumentación necesaria fora que la instalación quede en condiciones de ulllzaclón, así como cargas
pruebas y puesb en marcha según la normativa de aplicación

1,00

1.00 250,00 250,00

6.945,65TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PUBLICA

Página 14



PRESUPUESTO YMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'WRA PARCIALES

QAPIWLO 07 RED DE DISTRIBUCION TELE¿OMÜNICÁCIOÑES " ':: @

RESUMEN
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.01 ud ARQUETA TELEF. IN SITU 70x80x70

Arqueb constuida in situ, de dimensiones exteñoru 0.70x0,80x0.70 m., formada por hormigón ar

rnado HM-20/P/20/1 en solera de 10 cm y HA-25/P/20/1 en paredes 10 cm de espesor, tapa de

hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L. con ventanas para entrada de conductos. in-

cluso ex cavación de zanja en brreno lolo, 10 cm. de hormigón de limpieza H M-20 N/mm2. embo-

cadura de conductos, relleno lateralmenb de tierras procedentes de la ex cavación y transporte de

sobrantes a verbdero. ejecubda según normas de Telebnica y pliego de prescripciones técnicas
padculares de la obm

4 4,00

07.02 m. CANAL.TELEC0.2pvc 63ACERA

Canalización blefónica en zanja Myo acera, de 0.50x 0,45 m. para 2 conduces, en t

de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cenbal de 6
rnienb superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má(

H(jos, tubos, soparles dístanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables. hormigón
capa superior con tierras procedenbs de la excavación, en k)ngadas <25 cm., com

del P.N ., qecubdo según normas de Telebnica y pliego de prescHpciones técnica:
la obra

C/ Soldadesca 1 81,00

07.03 m. CANAL. TELECO. 4 pvc 63 AC ERA

C analización blefónica en zanja bajo acera. de 0,50x0,45 m. para 4 conductos. en b

de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM 20 de central de 6

miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmenb, incluso excavación de tierras a máq

Hojos, hibas, soporbs disbnciadores cada 70 cm, cuerda guia pra cables, hormigón

capa superior con perras procedenbs de la excavación, en tongadas <25 cm. . comi
del P.N ., ejecubdo según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
la obra

Acometída teleco. l 1,50

07.04 m. CANAL. TELECO. 6 PVC 63 ACERA

Canalización telefónica en zanja baño acera, de 0,50x0,45 m. para 6 conduce)s, en base 2. de PVC
de 63 mm. de diámebo, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubñ-

miento supeHor e inferior y 7,2 cm. lateralmenb, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos

ñ(jos. tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigón y relleno de la

caén superior con tierras procedenbs de la excavación, en tongadas <25 cm. , compacbda al 95%

del P.N ., ejecubdo según normas de Telebnica y pliego de prescripciones técnicas padculares de
la obra

Cruce C/Soldadesca 4,00 4,00

07.05 m. CANAL. TELECO. 2 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada. de 0,50x0,45 m. para 6 conduces,

PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón H M-20 de centra
cubñmienlo superior e inferior y 7,2 cm. labralmenb, incluso excavación de berus a

Frenos ñ(jos, hbos, soporbs disbnciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, h

no de la capa superior con lerrn procedentes de la excavación, en tongadas <25 c

al 95% del P.N ., ejecubdo según normas de Telebnlca y pliego de prescripciones l
lares dela obra.

C/ Soldadesca 1 6,00
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  4.00 175,00 700.00

nse 2. de PVC      
cm. de recubñ-      

iuina en terrenos      
l y relleno de la      
pacbda al 95%      
; padculares de      

81.00      
  81.00 7.50 607.50

ase 2. de PVC      
cm. de recubñ-      
uina en terrenos      
y relleno de la      
)actada al 95%      
parlculares de      

1.50      
  1.50 14.50 21.75

  4,00 17,50 70.00

en base 2. de      
]e 6 cm. de re-      
máquina en te-      

3rmigón y relle-      
n., cornpacbda      
écnicas parlcu-      

6.00      
  6,00 19.50 T17.00



PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU.NC 08.04

P ANCHURA ALTURA PARCIALES CANnDAD PRECIO

07.06

IMPORTE

m. CANAL. TELECO. 6 pvc 63 CALZADA

Canalización blebnica en zanja bajo calzada, de 0,50x0.45 m. para 6 conductos. en base 2. de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebídos en prisma de hormigón HM-20 de ceníal de 6 cm. de re

cubñmienb superior e inbñor y 7,2 cm. labralmenb, incluso excavación de berus a máquina en te-

rrenos bolos, tubos, soporbs distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigón y belle..
no de la capa superior con perras procedenbs de la excavación, en k)ngadas<25 cm.. compacbda

al 95% del P.N .. qecubdo según normas de Telebnica y pliego de prescHpciones técnicas parücu
lares dela obra

Cruce C/Soldadesca l 18,00

07.07 m. REFUERZO CANALlzAcloN TELECO DE CALZADA D50

Refuerzo de canalización de telecomunicaciones en cruce de calzadas con base de

enterrado de hormigón en masa cenüfugado de sección circular y diámetro 50 mm
junia machihembrada. Colocado en zanja. sobre una cama de arena de rio de 10 c

compacbda y nivelada, con corchebs de ladrillo perbrado tosco en las uniones recia

ro de cemento 1/6 IM 401 y relleno labrar y superior hash 10 cm. por encima de la É

misma arenas compacbndo ésb hash los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y :
cavación nl el tapado posbñor de las zanjas.

Cruce C/Soldadesca 1 18,00

C/ Soldadesca 1 6,00

07.08 m2 PICADO Y REP. PAVIMENTO

Demolición de pavimento ex intente. por medios mecánicos. incluso limpieza y carga

escombros a vertedero autorizado, con p.p. de medios aux iliares, incluso reposició
de las mismas carácteñsfcas que el existente.

1 1,00 16,00

TOTAL CAPITULO 07 RED DE DISTRIBUCION TELECOMUNICACIONES 2.299,25
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PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DEPUTACION SE.SU-NC 08.04
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'NRA PARCIALES

CAPI'CULO Ó8 SEÑÁ.IZACtW, OMOI'N,W"IENto \' ÑI®.'U RBñO '

SUBCAPÍTUL0 08.01 SEÑALIZACION

CANnDAD PRECIO IMPORTE

08.01.01 m. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reñex iva disconünua blancafamañlla. de 10 cm de ancho. qecubda can pintura acrílica
en base acúosa con una dobción de 720 gramos/m2 y aplicación de microesbras de vidrio con una

dobción de 480 gramos/m2, realmente pintado, incluso premarczje

Aparcamiento C/Soldadesca 1 70,70

23

l
13

l
7

70,70

119,60

41,80

67,60

21,15

41,80

5,20

Aparcamiento C/Fco. Bamuevo
5,20

21,15

5,05

08.01.02 m2 PINTURA ACRILlcA ACUOSA EN SÍMBOLOS

Pintura acrílica acuosa en símbolos. realmente pinbdo, Incluso barrido y premarcal
meng.

Minusv 3 6,00 5,00

08.01.03 m2 PINTURA ALCIDICA EN SIMBOLOS

Pinüira reñex iva blanca alcldica en simbolos y Hechas. realmente pinbdo. incluso

cale sobre el pavimento.

Paso peatones 1 5,00 14,50

08.01.04 ud RECOLOCACION SEÑAL

Colocación de señal desmontada, incluso cimenbción. colocada

TOTAL SUBCAPÍTUL0 08.01 SEÑALIZACION,

SUBCAPiTUL0 08.02 JARDI NERIA y RI EGO

m2 SU MIN.Y EXT.MECA.T.yEGET.FERlILI

1.132,49

08.02.01

Suminisüo y extendido de terra vegebl, con medios mecánicos, suministrada a granel y perñlada a
mano.

Zona ajardinada 1 992,00 992,00

08.02.02 m2 FORM.CÉSPED FLORIDA 1000/5000

Formación de césped de aspecto silvestre como prados Hondos. resistente al piloto

k)do tpo de climas, por siembra. en superficies de 1000 a 5000 m2., comprendien

perñlado y Besado del brreno, dishbución del brllizante complejo N PK-Mg-M .O., p¿

br a los 10 cm. superficiales. perñlado deñniüvo y preparación para siembra de la mc

razón de 30 gr/m2., pase de rufo y primer Nego.

Zona ajardinada 1 992,00

08.02.03 m3 EXC. ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA

Excavación en zanja en terreno sin clasificar con agobmienfo de agua, incluso carga y Iransporb de
los produce)s de la excavación a verÉdero o lugar de empleo.

Red riego 1 58,50 0,50 0,50 14,63

1 44,00 0.50 0,50 11,00

1 34,50 0,50 0,50 8,63
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PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CODIGO RESUMEN UDS LONGI'ND ANCHURA AL'NR

08.02.04 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con produces procedentes de la excavación. extendid

compacbción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacbción del
modificado.

Redriego 58,50

44,00

34,50

0,50 0,5

0,50 0,5

0,50 0,5

08.02.05 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE PN4 D=32mm

Tuberia de polieüleno baja densidad PE, para insolación enterrada de red de Nego, l

de 4 kg./cm2., de 32 mm. de diámeto exterior, colocada en zanja, en el interior d
i/p.p. de elemenbs de unión, sin incluir la aperüra ni el bpado de la zanja, insblada.

58,50

44,00

34,50

08.02.06 ud PROGRAM.ELECTRONICO 3 ESTACIONES

Programador electrónico de 3 esbciones, tiempo de riego por esbción de 2 a 120 m

de legos por programa transbrmador exbñor 220/24 V., toma para puesb en marci
bombeo o válvula maestra y probcción anüdescarga. incluso fijación, insblado.

08.02.07 ud ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA

Arqueb de plástico 640x490x300mm, para la insolación de 3 elecboválv ulas y/o accesorios de de-

ga. rarreglo de las tierras, insblada

1,00

08.02.08 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2'

Electroválvula para Nego 10 kg/cm2 con aperhra manual inbma y regulador de ca

mm, incluso arqueb inyectada en plástico, completamente instalada.

3

08.02.09 ud VÁLVU LA ESFERA LATÓN D=l

Válvula de corp de esfera, de latón, de 1" de diámetro inbñor, colocada en red de

accesorios, complebmente insblada.

4

08.02.10 ud ASPERSOR EMERGENTE ANTIVAN. 1/2'

Aspersor emergenb. incluso carcasa y tapa anüvandálico fabricado en plástico anüc

muelle rebacül, doble loma vedcal y labml(anlvandálíco), conex ión 1/2", brazo ant

señado para baja presión. sector ajusbble de 30' a 360' o bien círculo completo. e

Nego por aspersión completamenb instalado hash la red de distribución.

9
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PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACIÓN ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'NRA PARCIALES

08.02.11 ud CEDRUS ATLANnCA GLAUCA 3-3,5 m.

Cedrus aüanüca glauca ICedro azul del Alas) de 3 a 3,50 m. de allira. suministrado en cepellón y

planbción en hoyo de lxlxl m. con los medios indicados. abonado, brmación de hoyo y primer
nego

CANnDAD PRECIO IMPORTE

1,00

1,00 40,00 40,00

4.434,77TOTAL S UBCAPITUL0 08.02 JARDI NERIA Y RI EGO.

SUBCAPÍTUL0 08.03 MOBILIARIO URBANO

ud PAPELERA CIRC. MALLA ACERO 60 1

Suminisbo y colocación de papelera de R)rma circular, con cubeta basculanb de malla de acero trc.-

quemada, soporbda por 2 postes vedcales, de 60 1. de capacidad. esmaltado al homo, fijada al suelo

con tomilleria inoxidable en áreas urbanas pavímenbdas, insblada

2

08.03.01

2,00

08.03.02

2,00 50,00 100,00

ud BANCO DOBLE SIN RESPAL.HORM. 2m

Suministro y colocación de banco doble, de hormigón armado prefabñcado de alb calidad, sin res-

paldo. de 2 m. de largo y 0,6 m. de ancho y color blanco, similares a los exisbntes en la zona

2 2.00

2,00 250.00 500,00

600,00

6.167,26

TOTAL SUBCAPITUL0 08.03 MOBILIARIO URBANO

TOTAL CAPÍTULO 08 S EÑALIZACI ON, AJARDI NAMI ENTO Y MOB. URBANO
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PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU.NC 08.04

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'NRA PARCIALES

CAPÍTULO 09 SEGURLDAD Y SALUD = :;lw,?h: =w;W' : *=::®:=.*='=. í. ::.:w;;., " :":g

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad en obra, conbrme a la normativa de obligado cumpliemlento en la materia y al

Eshdio Básico de Seguridad de la obra

1,00

1,00 1.250,00 1.250,00

1.250,00TOTAL CAPÍTULO 09 S EGU RI DAD Y SALUD.
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PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.04

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'NRA PARCIALES

éliHñLO +6 coÑrRd. oé caioAO
CANnDAD PRECIO IMPORTE

l0.01 ud CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad armado por:
-Ensayos de áñdos, cemenlos, hormigones, aceras y agua

Ensayos para la recepción de hormigones
.Ensayos inbrmaüvos

Esayos de adoquines y bordillos

Ensayos de baldosas y revestimientos de cemento.

-Ensayos de üiberlas de hormigón

Ensayos sobre suelos en vides, brraplenes, sub-bases

.Ensayos complejos de pinüiras para vlales

1,00

1,00 750.00 750,00

750,00TOTAL CAPÍTULO 1 0 CONTROL DE CALI DAD.
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PRESUPUESTOYMEDICIONES

URBANIZACION ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA DIPUTACION SE.SU-NC 08.Q4

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA AL'NRA PARCIALES

éAPÍÑLO ll éÉsTioN neitÓÜos l:: . .jgW:ll:g;;llW;,lllliWr.,,

CANnDAD PRECIO IMPORTE

11.01 ud CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Clasificación a pie de obn de residuos de consbucción o demolición en fracciones según normativa
vigente, con medios manuales

1,00

11.02 m3 TRANSP.VERTED.CARGA MEC

Transporb de terus al vertedero a

do a máquina, canon de verbdero,

una disbncia no superior a 50km., con camión b

y con p.p. de medios auxiliares, considerando b

Excavaciones

Z. Ajardinada-parcela equipamiento

Aparcamiento C/Soldadesca

Abastecimiento agua
C/ Soldadesca

Saneamiento

C/ Fco. Barnuevo

C/ Soldadesca

1 2.236,00

1 232,00

0,5

0,2

2

l
2

l
l
l
l

l

l

15,00 0,60 0,2

0,60

0,60

0,60

2,50

19,00

18,00

0,60

0,60

22,00

16,00

27,50

0,60

0,60

0,60

6,10

14,00

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

11.03 ms ALQUILER CONTEN EDOR RCD 4m3

Coste del alquiler de conbnedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste lpo de ruiduo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos(alÑ)rizado por la Consqeria de Medio Am-
biental

2 2,00

11.04 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RC D de 4 m3 por transpodsb al

Consejerla de Medio Amblenb de la Comunidad Autónoma correspondiente), coloca(

ga y considerando una disbncia de transporb al centro de reciclaje o de transbrenc

50 km. N o incluye alquiler del saco ni el canon de la plano.

2

TOTAL CAPITULO 1 1 GESTIÓN RESIDUOS 3.206,95

91.454,24TOTAL
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3,60      
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4,80      
4.13      
0.38      
2.85      
2,70      
0.92      
2.10      
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Proyecto de Urbanización de ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SECTOR SE.SU-NC 08.04.(MP Ng 20 PGOU) SORDA

HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO

cáp
cáp
cáp
cáp
cáp
cáp
cáp
cáp.
cáp
cáp
cáp.

l
2
3
4
5

6

7

8

9

10
1 1

Movimientos de Tierras
Pavimentación

Red de Distribución de Agua
Red de Saneamiento...........
Red Eléctrica de Baja Tensión ................
Alumbrado Públíco ..........
Red de Distribución Telecomunicaciones ......
Señalización, Ajardinamiento y Mob. Urbano
Seguridad y Salud. .....................
Control de Calidad
Gestión de Residuos

5
51

3

4

6

6

2

6

l

3

161
802
076
452
342
945
299
167
250
750
206

20
56
08
79
50
65
25
26
00
00
95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALPRESUPUESTO URBANIZACIÓN 91.454,24 €

Asciende el presupuesto de urbanización de la Unidad de Actuación de Antiguo Parque de Maquinaria
de Diputación Provincial (Sector SE.SU-NC 08.04.(MP N'20 PGOU)) Soda, a la cantidad de 91.454,24 €
(noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros y veinticuatro céntimos)

Saria,agosto de 2.018

Ú

El Arquitecto
D. Roberto Atienza Pascual



Proyecto de Urbanización de ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DlpUTACIÓN PROVINCIAL
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE

UNIDAD DE ACTUACION ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA
DIPUTACION PROVINCIAL

SECTOR SE.SU-NC 08.04.(MP N' 20 PGOU) SORIA

SITUACION: C/ FRANCISCO DE BARNUEVO CV C/. DE LA SOLDADESCA - SORIA
PROPIEDAD:DOMUS NEBRIJASL

AGOST02.018

PLIEGOS DECONDICIONES
ARQUITECTO: ROBERTO ATIENZA PASCUAL (Colegiado COACYLE NP 1894)

EQUIPO TECNICO: KYZ Profesionales S.L.



Proyecto de Urbanización de ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DlpUTACIÓN PROVINCIAL
IA

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS LEGALES Y ECONÓMICAS

l.CONDICIONESPARTICULARES.

Son objeto de esta contrata todos los trabajos de los diferentes oficios que intervienen para la total
realización del proyecto, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, así como la organización y
puesta en marcha de los trabajos, administración, construcción de vallas, casetas, etc. y todas las
operaciones que se refieran a pruebas o ensayos, tanto de materiales como de obra ejecutada

El contratista se compromete a ejecutar, a los precios que figuran en el presupuesto, cuantas
unidades de obra le ordene la Dirección Facultativa. En dichos precios se entienden incluidos todos los
medios auxiliares necesarios, así como los ensayos previos, de materiales o de obra.

Se presupone que el proyecto es completo y recoge todas las partidas para realizar la obra con
arreglo a las buenas prácticas de la construcción y al uso y destino, respondiendo a la normativa vigente de
obligado cumplimiento.

Se consideraran complementarios recíprocamente todos los documentos y estudios que integran el
proyecto de ejecución, de forma que cualquier trabajo que aparezca o se disponga en alguno de ellos será
realizado como si figurara en todos los demás.

Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con el
presente Pliego de Condiciones, la Memoria, los Planos y el Presupuesto. La Dirección Facultatíva podrá
suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la misma, y en el Libro
de Ordenes y Asistencias podrá fijar cuantas órdenes o instrucciones crea oportunas con indicación de la
fecha y la firma de dicha Dirección así como la del "enterado" del Contratista, Encargado o Técnico que le
reDresente

Asimismo, cualquier unidad de obra que, aún omitida en el proyecto, se estime constructivamente
necesaria para la buena ejecución de las contenidas en dicho proyecto, se considerara de obligada
ejecución sin costo.

2.MATERIALESYOBRAS DEFECTUOSAS
La Dirección Facultativa de las obras se reserva el derecho de mandar retirar de la obra los

materiales que a su juicio no reúnan condiciones, siendo obligación del Contratista hacerlo en un plazo de
24 horas sin perjuicio de las reclamaciones que desee hacer, si hubiera lugar a ello.

Si la obra estuviese ya ejecutada, y estuviera mal, la Dirección Facultativa mandará demoler o
rectificar, y el Contratista lo hará por su cuenta en la mayor brevedad posible, sin derecho a indemnización.

3.MEDICIONES YVALORACIONES
Las mediciones serán las especificadas en el presupuesto teniendo en cuenta que todas las

operaciones y medios auxiliares que necesiten serán por cuenta del Contratista, siendo éste responsable de
los errores con relación a los planos acotados facilitados por el Arquitecto Director

Se valorará por unidades, metros lineales, cuadrados o cúbicos, según esté reflejado en el
presupuesto.

4.ABONOS DELASOBRAS
Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al proyecto aprobado que

ha servido de base ala contrata.
Si el Arquitecto Director introdujese alguna reforma del mismo que suponga aumento o disminución

del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarlas con los precios que conste en la contrata y de
no haberlos se establecerán previamente.

El abono de las obras se hará por certificacíones, pero ha de entenderse que éstas no implican
recepción de las obras a las que se refieren.

5.LIQUIDACION DEFINITIVA

Se hará en vista de la medición, acompañando los perfiles y secciones si son necesarios y los
demás documentos que lo justifiquen.

6.OBLIGACIONES DELCONTRATISTA.
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra



Proyecto de Urbanización de ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SECTOR SE.SU-NC 08.04.rb4ENP 20 PGOU) SORIA

Por el simple hecho de intervenir en las obras se supone que conoce y acepta el presente Pliego de
Condiciones.

6.1 COMIENZO DELAS OBRAS
Obligatoriamente, por escrito y fehacientemente, la contrata pondrá en comunicación del Arquitecto

y del Aparejador el inicio de las obras, antes de pasadas 24 horas de éste.
La ejecución de las obras se ajustará a los planos que suministre el Arquitecto Director.
Se deberán cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes durante la ejecución.

6.2 GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA
El Contratista proporcionará de su cuenta los útiles, herramientas, cuerdas y utensilios que sean

necesarios para la realización de las obras.
Si el Contratista nombrase un Aparejador o Técnico adecuado para control de obra, correrán por su

cuenta los gastos, y lo deberá comunicar al Arquitecto Director, el cual le dará las instrucciones necesarias.
Asimismo será de su cuenta el agua necesaria para la ejecución de la obra y luz para alimentar sus

herramientas, grúas, hormigoneras, etc.

6.3REFORMASEN ELPROYECTO
Si durante el curso de las obras el Arquitecto Director estimase conveniente introducir

modificaciones en el proyecto, el Contratista estará obligado a realizadas siempre y cuando la cantidad de
las obras nuevamente proyectadas no aumenten o disminuyan más de una sexta parte las de igual índole,
abonándole la parte que resulte con arreglo a los precios de Proyecto.

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto por lo que fuese necesario la fijación de precios
contradictorios, estos deberán fijarse de mutuo acuerdo entre el Arquitecto Director y el Contratista antes de
que la obra se haya ejecutados pero si por cualquier causa la obra hubiese sído ejecutada ya, se entiende
que el Contratista acepta los precios que fije el Arquitecto.

El Contratista no podrá por su cuenta modificar ninguna parte de la ejecución del proyecto sin contar
antes con el Arquitecto Director y dar éste antes su aprobaciónl de lo contrario será demolida
inmediatamente y a su costa sin poder reclamar pago alguno por el derribo.

6.4 RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION Y DIRECCION
El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya contratado y, por

consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales
empleados, pudieran existir. También será responsable de aquellas partes de la obra que subcontrate,
siempre con constructores legalmente capacitados.

No tendrá derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pudiera costarle, ni por los
errores de maniobras durante su construcción, siendo todas de su cuenta y riesgo e independientes de la
inspección del Arquitecto Director.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de los operarios y
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir a alguna persona. Sería responsable, ante
los tribunales, de los accidentes que por su inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto en la construcción
como en los andamios, en especial si no hubiera observado las medidas de seguridad dictadas por el
Aparejador o Arquitecto Técnico.

También se sujetará a lo que se disponga por el Ayuntamiento respecto a las entradas y salidas de
maquinarias y vehículos.

6.5LOS OPERARIOS
El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la extensión

y clase de trabajos que esté ejecutando. Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentada en sus
respectivos oficios, habiendo constantemente en la obra un Oficial encargado.

El Contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el
campo técnico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente en lo relativo a accidentes de
trabajo por ser patrono desde el primer momento que toma a su cargo la organización de los trabajos
contratados.

El Contratista no permitirá trabajar a ningún obrero que tenga falta de costumbre de andar por los
andamios o de realizar cualquier otra actividad propia de su oficio, y si por omisión o inobservancia de las
debidas precauciones ocurriera alguna desgracia, serán de su cuenta y riesgo las responsabilidades.

Por falta de respeto y obediencia al Arquitecto, al Aparejador o a sus subalternos de cualquier clase
encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad, o por actos que comprometan y
perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de despedir a sus dependientes y
operarios cuando el Arquitecto Director lo reclame
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6:6RECUSACION POR ELCONTRATISTA
El Contratista no podrá recusar al Arquitecto, Aparejador o personal de cualquier índole,

dependiente de la Dirección Facultatlva o de la Propiedad, encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir
que por parte de la Propiedad se designen otros facultativos para reconocimientos y mediciones. Cuando se
crea perjudicado con los resultados de estos se dirigirá al Arquitecto Director mediante una exposición
razonada de los hechos, y este podrá limitar su contestación bajo acuse de recibo que será obligatorio para
este tipo de reclamaciones.

67 DESPERFECTO&EN LAS PROPIEDADES COLINDANTES
Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá que restaurarlas

por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al dar comienzo la obra.

6.80BRAS NO PRESUPUESTADAS
Cuando se crea necesario hacer obras no presupuestadas o emplear materiales distintos de los

fijados, se determinará el precio tomando por base el elemento de las obras análogas. Cuando no sea
posible encontrar analogías servirán de punto de partida los precios corrientes en la localidad, después de
haber convenido en ello el Arquitecto Director y el Contratista.

El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las
obras disponga, para apeos, apuntalamíentos, derribos, recalzos, o cualquier otra obra de carácter urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente convengan

6.9SUSPENSION DELAS OBRAS

Cuando el promotor desee suspender la ejecución de las obras tendrá que avisarla con un mes de
anticipación y el Contratista tendrá que suspender los trabajos sin derecho a indemnización, siempre que se
le abone el importe de la obra ejecutada y el valor de los materiales acumuladas al pie de la obra al precio
corriente de la localidad. lgual se hará en los casos de rescisión justificada.

Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Contratista, el Propietario se reserva el derecho
a la rescisión de contrato, abonando al Contratista tan sólo la obra ejecutada, con pérdida de la garantía
como indemnización de perjuicios irrogados a la entidad propietaria, quedando siempre obligado el
Contratista a responder de los perjuicios superiores a esta cantidad

En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindida la contrata, a no ser que los
herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo bajo las condiciones estipuladas en la
misma. El Propietario puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos
derecho a indemnización alguna.

Tanto en estos casos de rescisión como en los que legalmente se pudieran presentar, el Contratista
tendrá obligación de recoger las herramientas y demás elementos de trabajo que sean .de su pertenencia en
un plazo de ocho días. De no ser así se entiende que los abandona a favor de la obra

6.10CASOS NO PREVISTOS
Es la obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto

de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sln
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto Director.

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el constructor
tomará provisionalmente las medidas oportunas a su juicio, y se lo comunicará lo antes posible a la
Dirección Técnica

6.1 1 DOCUMENTOS A RECLAMAR POR EL CONTRATISTA
El Contratista, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, podrá sacar a sus expensas

copias de los documentos del Proyecto de Contrata, cuyos originales le serán facilitados por el Arquitecto
Director, el cual autorizará con su firma las copias, si el Contratista así lo desea

El Contratista, si no lo hubiera hecho la propiedad, antes del inicio de las obras, solicitará del
Aparejador o Arquitecto Técnico la presentación del documento de estudio y análisis del proyecto de
ejecución desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra, y comprensivo de los
aspectos referentes a la organización, seguridad, control y economía de las obras (POSCE). El contratista
está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en este documento.

6.12GARANTIA.PLAZO DEGARANTIA
Servirá de garantía la fianza que deberá depositar el Contratista al serle adjudicada la contrata de

las obras y en caso de no hacerlo, se descontará en cada certificación para formar la fianza el 5%.
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El tiempo de garantía será de seis meses. Durante dicho período ejecutará el Contratista todas las
obras de conservación y reparación que sean necesarias. Si al hacer el reconocimiento para proceder a la

recepción definitiva de las obras, no se encontrase ésta en condiciones debidas, se considerará prorrogado
el plazo de garantía por dos meses más, pasados los cuales, o se recibirá la obra o perderá la fianza el
contratista

6.13 PERDIDA DE LA FIANZA

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato llevará consigo la resclsíón, con
pérdida de la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el
adjudicatario

6:14VALDRACION DE OBRAS INCOMPLETAS O DEFECTUOSAS

Cuando por consecuencia de la rescisión o por otra causa fuera preciso valorar obras incompletas.
se aplicarán los precios del presupuesto sin que el Contratista tenga derecho alguno a reclamaciónl y si no
hubiese precios descompuestos o no estuviesen claramente especificados, se aplicarán a los materiales los
precios en almacén de la localidad.

Si alguna obra que no se halle perfectamente ejecutada, con arreglo a las condiciones de la
contrata, fuese, sin embargo, admisible, podrá ser recibida provisionalmente o definitivamente. En este
caso, el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que la
Dirección apruebe, salvo en el caso de que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con
arreglo alas condiciones.

6.1 5 DEMOLICIONES Y RECTIFICACIONES

Cuando por orden del Arquitecto o por referencia suya en el caso del artículo anterior, el Contratista
tenga que demoler o rectificar obras ejecutadas que no cumplan con las condiciones exigidas, no tendrá
derecho a indemnización de ningún género.

Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. Los
gastos de demolición y reconstrucción serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan
realmente, y en caso contrario correrán a cuenta del propietario.

6.16SEGUROS
El Contratista estará asegurado en compañía solvente para los accidentes que ocurran en la obra.

Si la compañía no los abonase, los abonará el Contratista directamente. En cualquier momento podrá exigir
la Dirección Facultativa o la propiedad que enseñe estos contratos.

En caso de no asegurar las obras contra incendios u otros daños, se entiende que el Contratista es
el asegurador.

6.17ACCESOSALAOBRA
Se facilitarán los accesos a todas las partes de la obra por los medios necesarios, chaperas.

andamiaje con tablones y pasamanos, etc. y en el caso de zanjas en calles, estarán protegidas por vallas a
los lados y cubiertas por pletinas de acero que permitan el paso de vehículos.

6.1 8 MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO
Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, la entidad propietaria, de acuerdo con el

Arquitecto Director resolvlese ejecutar por sí parte de las obras que comprende la contrata, o acordase
introducir en el proyecto modificaciones que impongan aumento, reducción o aún supresión de las
cantidades de obra marcadas en el presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica por otra, serán
obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho en caso de supresión de obra a
reclamar ninguna indemnización a pretexto de pretendidos beneficios que hubiera podido obtener en la
parte reducida o suprimida. Aún cuando las reformas hicieran variar los trazados, si se le participan al
Contratista con la debida anticipación, no podrá exigir indemnización alguna bajo ningún concepto.

Tendrá derecho en caso de modificación, a que se le prorrogue prudencialmente, y a juicio del
Arquitecto Director, el plazo para la terminación de las obras.

Si para llevar a cabo las modificaciones a que se refiere el presente artículo juzgase necesario el
Arquitecto Director suspender en todo o en parte las obras contratadas, se comunicará por escrito la orden
correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance
la suspensión, y extendiendo acta del resultado.

Cuando, debidamente autorizadas, se introduzcan modificaciones o mejoras de obra, se hará
constar por escrito, antes de comenzar los trabajos, el importe de aquellos o el valor estipulado para las
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mismas si no tuvieran precio en el presupuesto, cuyo valor, en uno
liquidación correspondiente al plazo en que el trabajo se haya ejecutado.

y otro caso se abonará en la

6.1 9 LIBRO DE ORDENES
El Contratista tendrá en la obra local destinado a oficina, en el cual estarán el Proyecto, los detalles

que se faciliten y un Libro de Ordenes debidamente diligenciado y según modelo oficial, para anotar las
instrucciones que crean convenientes el Arquitecto Director, el Aparejador, o sus ayudantes debidamente
autorizados expresamente por él para cada caso o parte de la obra.

Este libro estará también a disposición de los Delegados del Colegio de Arquitectos expresamente
autorizados por el mismo y de los funcionarios del Ayuntamiento.

El hecho de que en el Libro de Ordenes no figuren redactadas las ordenes que ya preceptivamente
tiene la obligación de cumplir el Contratista de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, o en
cualquier documento del Proyecto, no supone eximente nl atenuante alguno para las responsabilidades del
Contratista.

6.20 DUDASYOMISIONES
Si alguna duda ocurriera o se hubiera omitido alguna circunstancia en cualquiera de los documentos

del Proyecto, el Contratista se compromete a seguir en todo las instrucciones del Arquitecto Director, para
que las obras se ejecuten con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y en cuanto no de oponga a
las condiciones que en general se determinen en el presente Pliego de Condiciones.

6.21 CORRESPONDENCIA OFICIAL
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones y

reclamaciones que dirija al Arquitecto Director y a su vez está obligado a devolver a dicho Arquitecto, ya en
originales, ya en copias, todas las ordenes y avisos que de él reciba, poniendo al pie el "enterado" y su
firma

ANEXO
Al referirse en el presente documento a la persona del Arquitecto Director, se entiende que, a falta

de este, estará facultado el Aparejador o Arquitecto Técnico para dictar, de acuerdo con el Proyecto, las
ordenes oportunas que sean necesarias para la ejecución de las obras. En particular todas las órdenes
relativas a Organización, Seguridad, Control y Economía de la obra corresponden al Técnico de grado
medio, Aparejador y/o Arquitecto Técnico.
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PLIEGO DECONDICIONESTÉCNICAS

l.NORMASGENERALES

1.1 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

1.1.1 MATERIALES

Todos los materiales serán de la mejor calidad, y la elaboración de los productos, perfecta. Tendrán
las dimensiones que marquen los documentos de proyecto.

1 .1 .2 RECONOCIMIENTO DE MATERIALES
Los materiales serán reconocidos, antes de su empleo, por la Dirección Facultativa, sin cuya

aprobación no podrán ser empleados en la construcción.
Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve posible.

1.1.3 MUESTRAS DE MATERIALES

El contratista proporcionará a la Dirección Facultativa muestras de los materiales para su
aprobación. Los ensayos y análisis que la Dirección Facultativa juzgue necesarios, se realizarán en
laboratorios que le indique al Contratista, y los resultados de los análisis e informes vendrán suscritos por
técnico competente y responsable.

1.1.4 AGUA
Para morteros y hormigones ha de ser limpia y potable. La cantidad de agua para el batido de

morteros ha de ser precisa para garantizar el fraguado.

1.1.5 ARENA
Debe ser limpia, suelta y crujiente al tactol exenta de sustancias orgánicas. Apretando un puñado, al

soltarla deberá desmoronarse sin dejar modeladas las huellas de los dedos.
La arena de miga se empleará exclusivamente para los morteros de agarre de pavimentos y otros

en los que se permita expresamente. Se prohibe su empleo para morteros de enfoscados y enlucidos, y en
general para los de agarre de fábricas, a no ser que expresamente se permita. En cualquier caso se
empleará el tipo de arena especificado en las mediciones o en otros documentos del proyecto, y las
indicaciones dadas en este párrafo sólo se atenderán cuando falten las otras. En los hormigones, se
empleará exclusivamente arena de río.

1.1.6 CEMENTO
Debe ser entregado en los envases de origen con la marca del fabricante. La recepción seguirá la

Norma que dicte el "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos" RC-75. Se
almacenará en sitios ventilados y protegidos de la humedad.

1.1.7 YESO
Deberá cumplir lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos

aprobada por orden del 22 de Febrero de 1 .966.

1 .1 .8 LADRILLOS
Serán homogéneos, no desmoronándose por frotamiento entre ellos. Presentarán regularidad de

formas y dimensiones, y serán de caras planas. No contendrán sílice o escorias de hierro que indiquen
impurezas de las arcillas, ni caliches, ni se disgregarán en el agua, y a su inmersión no absorberán más de
un 1 5 % de su peso. No se admitirán los ladrillos que presenten dos coloraciones, ni los rotos en más del 80

Los ladrillos que se utilicen en muros o muretes de carga y en arquetas, serán obligatoriamente
macizos o perforados, y nunca huecos. Serán de calidades la o 2a según se define en la norma NBE-MV-
201-1972, que serán acreditados por el fabricante. Su resistencia característica a compresión será como
mínimo de 70 Kp/cm2 para los macizos, y de 100 Kp/cmz para los perforados. Sus dimensiones serán de 24
x ll ,5 x 5,3 cm3, con las tolerancias de forma y dimensiones propias para calidad(I' o 2:).

%

1.1.9 GRAVA
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Para hormigones puede ser de río o de machaqueo. No será admisible la que contenga arcilla o
sustancias orgánicas. Cuando no esté limpia, será necesario un lavado; en caso contrario serán

rechazadas.

:!:j::!QACEno PARA ARMADURAS

Las armaduras para hormigones será de acero dulce, sin defectos superficiales ni grietas ni
sopladuras.

El fabricante facilitará copia de los resultados de los ensayos correspondientes a la partida servida.
Deberá ajustarse a la instrucción EHE.

l .l .l l OTROS MATERIALES

Todos los otros materiales que no estén especificados en el presente Pliego de Condiciones,
reunirán todas las exigencias de buena construcción y no podrán ser empleados sin previa aprobación de la
Dirección Facultativa.

1.2 EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

:1:2::L CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
OBRAS DEL PROYECTO

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del mismo y
con las condiciones del presente pliego

COMPROBACION DEL REPLANTEO

Se considera de plena aplicación lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento General de
Contratación.

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos que se consideran
indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, y los puntos fijos o auxiliares necesarios
para los sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o si hubiera peligro de desaparición con
mojones de hormigón o piedra.

El Contratista se responsabilizará de la conservación o reposición en su caso, de los puntos del
replanteo que le hayan sido entregados.

Como referencia legal se estará a lo dispuesto en los Decretos de Convalidación de Tasas y
Exacciones Parafiscales del 4 de febrero de 1 960.

INICIACION DELASOBRAS
Una vez aprobado el Programa de Trabajos por la autoridad competente, se dará por ella misma la

orden de iniciación de las obras, a partir de cuya fecha se contará el plazo de ejecución establecido en el
Contrato.

REPLANTEO DEDETALLEDELASOBRAS
El Técnico Encargado aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras,

y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos puedan ser realizados.
ACOPIOS

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza,
en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con autorización
del Técnico Encargado en el primer caso o del propietario de los mismos en el segundo

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para
utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización, mediante los
ensayos correspondientes.

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.

METODOSCONSTRUCTIVOS
El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las

obras, siempre que en su Plan de Obra y Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido
aceptado porla Propiedad.

También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras, sin más
limitación que la aprobación previa del Técnico Encargado, el cual la otorgará en cuanto que los nuevos
métodos no alteren el presente Pliego.

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o.
posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran
especificaciones especiales, acompañará su propuesta con un estudio especial de la adecuación de tales
métodos y una descripción del equipo que se propusiera emplear

ORDENACION DELOSTRABAJOS
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El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la
marcha de las obras según estime conveniente, con tal que ello no resulte perjudicial para la buena

ejecución o futura subsistencia de las mismas.

1.2.2 UNIDADES DEOBRA

EXCAVACIONES GENERALES Y DESMONTES

1 . Excavaciones: Comprende la excavación de todos los tipos de terreno que puedan ser removidos
con la utilización de equipos mecánicos más o menos pesados y que no están incluidos en la categoría de

2. Excavación en desmonte: Una vez terminadas las operaciones del terreno se iniciarán las obras
de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en
los Planos, el presente Pliego y replanteos definitivos.

3. Utilización de productos excavados: Todos los materiales que se obtengan de la excavación y
sean aptos para la formación de terraplenes y rellenos, se transportarán directamente a las zonas de
utilización o a las que, en su defecto, se consideren adecuadas. En este caso se amontonará
ordenadamente a distancia suficiente de los bordes de los taludes, con objeto de evitar sobrecargas e
impedir deslízamientos o derrumbamientos. Los productos sobrantes o no utilizables se transportarán a
lugares convenientes (caballeros), extendiéndolos de forma adecuada, o bien, trasladándolos a vertederos
autorizados

4. Excavación para emplazamiento: Se considera de aplicación lo preceptuado en el apartado
anterior. El Contratista queda en libertad para emplear los medios auxiliares y procedimientos que juzgue
preferibles al realizar la cimentación de las obras, con tal que esta pueda verificarse en la forma prescrita en
este artículo y en los demás documentos del presente Proyecto, y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo
razonable, en armonía con el total fijado para la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se halle
obligado a emplear los mismos medios que se hayan supuesto en el Proyecto. No obstante, los que se
proponga emplear, si fueran distintos o no estuvieran previstos en él, habrán de merecer la aprobación del
Técnico Encargado, quien no podrá concederla cuando sean reconocidamente inadecuados

5. Excavación en zanjas: Se considera de aplicación lo anterior.
Se efectuarán las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos en los planos del Proyecto.
En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las aportaciones en el interior de

las mismas hiciese necesario el agotamiento, se procederá a esta operación que se mantendrá durante el
tiempo necesario para la adecuada terminación de la unidad de obra para la que había sido abierta.

Se planteará el ancho preciso de la zanja, el cual servirá de base al abono del arranque y reposición
del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiarán en las proximidades de

6. Relleno de zanjas: El relleno de zanjas se hará con productos seleccionados de la excavación,
pero si estos no fueran aptos para el adecuado relleno y compactación, el Contratista deberá efectuarlos
con tierras de préstamos.

La apertura de la zanja podrá efectuarse con medios mecánicos o manuales, pero en el primer
caso, el fondo de la zanja se refinará a mano

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días antes de la colocación de

En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorizacíón, si fuese absolutamente
imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se dejarán sin excavar unos veinte (20)
centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en un plazo inferior al antes citado.

Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, si quedan al descubierto
piedra, cimentaciones, rocas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno
posterior. Normalmente, esta excavación suplementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de

rocosos

las zanjas

latubería

espesor
Cuando por su naturaleza, el terreno a nivel de la rasante del fondo no asegure la completa

estabilidad de la obra que ha de incidir sobre ella, deberá procederse a su compactaclón por los
procedimientos que se indiquen.

FABRICACIONDELHORMIGON
Se estará a lo dispuesto en la instrucción EHE sobre fabricación del hormigón y transporte a obra en

su caso. Para los amasados será de aplicación el artículo de la Norma EHE, sobre el amasado del
hormigón.

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN
En el transporte desde el lugar de fabricación al de colocación, se utilizarán procedimientos

adecuados para que el hormigón fresco llegue sin experimentar variaciones sensibles en las características
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que poseía recién amasado, es decir, sin presentar dísgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambio
apreciable en el contenido del agua, etc. Especialmente se evitará que el hormigón se seque tanto que se

dificulte su adecuada colocación y compactación.
Se limpiará perfectamente el material de transporte siempre que vaya a dejar de utilizarse más de

una hora, y siempre que se vaya a trasladar hormigón fabricado con un tipo diferente de cemento.
Si se emplea el método de transporte por gravedad con canaletas, la máxima pendiente de estas

será del 60%.Puede emplearse transporte continuo por aire comprimido, mediante instalación que consta de
compresor y depósito de aire comprimido, depósito regulador de hormigón con tolva y válvula de doble
acción, manguera conectada al depósito y cazoleta de vertido

La documentación necesaria para el transporte del hormigón se ajustará a lo dispuesto en el
correspondiente artículo de la Norma EHE.

COLOCACIÓNDELHORMIGÓN
En el vertido y colocación del hormigón en las zanjas o en los encofrados se adoptarán las debidas

precauciones para evitar la disgregación de la mezcla, incluso cuando estas operaciones se realicen de
modo continuo mediante conducciones apropiadas. La altura de vertido libre del hormigón no será superior
a 1 ,50 metros. Si es necesario verterlo desde mayor altura se adoptarán dispositivos apropiados, entubado,

El plazo transcurrido entre el amasado y la colocación del hormigón deberá ser inferior al comienzo
de fraguado del hormigón.

tolvas etc

COMPACTACIÓN DELHORMIGÓN
El procedimiento de compactación utilizado será el de vibrado. Para compactar el hormigón por

vibrado podrá utilizarse vibradores de superficie, de penetración o de encofrado
Los vibradores de superficie utilizables para la ejecución de elementos con encofrado de una sola

cara, como losas, se aplicarán corriéndolos de tal modo que la superficie vaya quedando uniformemente
húmeda, con una velocidad de 0,80 a 1,50 metros, según la potencia del vibrado y la consistencia del
hormigón.

Los vibradores de penetración deberán sumergirse rápida y profundamente en la masa,
manteniéndose de 5 a 1 5 segundos y retirándose con lentitud y velocidad constante. Se introducirá la punta
del vibrador hasta que penetre algo en la tongada anteriormente compactada, manteniendo el aparato
vertical o ligeramente inclinado. La distancia entre dos puntos de inmersión será la adecuada para producir
en la superficie del hormigón una humedad brillante, y no excederá de 50 centímetros. El vibrador no
deberá tocar las armaduras, pues el vibrado de estas reduce notablemente la adherencia con el hormigón

Si se emplearan vibradores de encofrado, es preciso proyectar adecuadamente el tipo de encofrado.
Los vibradores se sujetarán firmemente y se distribuirán en forma adecuada para que su efecto se extienda
a toda la masa.

JUNTAS DEHORMIGONADO
Para evitar los efectos de retracción se dispondrán juntas de hormigonado.
También siempre que se dejen transcurrir 48 horas entre dos hormigonados contiguos. La

protección y el curado prolongado de superficies, especialmente en tiempo seco, ha de efectuarse, con el fin
de disminuir la retracción del hormigón en las primeras edades.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado
suelto, y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto. Para ello se aconseja
utilizar un cepillo muy duro, o bien un chorro de aire o agua a gran presión. Expresamente se prohibe el
empleo de productos corrosivos de limpieza de juntas. Realizada la operación de limpieza, se humedecerá
la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón

CURADO DELHORMIGON
Se seguirán las prescripciones señaladas en la Norma EHE.
Cuando la temperatura ambiente baje de 3gC se suspenderá el hormigonado.
Durante los primeros días de fraguado, se protegerá el hormigón de los rayos solares y del viento,

que puedan producir su desecación. Se regará frecuentemente la superficie del hormigón, al menos durante
los 15 días siguientes al hormigonado.

Para el control de la ejecución del hormigón, se tomarán dos tomas de cuatro probetas, dos de las
cuales se curarán en cámara y a partir de ellas se determinará la resistencia característica a los 28 días.

DOSIFICACION DEL HORMIGON

Se seguirán las prescripciones señaladas en la Norma EHE para alcanzar las resistencias
características exigidas a los hormigones empleados en el proyecto.
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COMPONENTES EN LA DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN
El cemento será de categoría P-350. Para los hormigones de cimentación, cuando en el terreno

haya presencia de sulfatos (terrenos yesíferos), se utilizará cemento PAS o similar. con aditivos resistentes
alos sulfatos.

La arena será de río, con grano inferior a 2 mm.
La grava a emplear será de diámetro máximo 25 mm.
Si el hormigón no se prepara en la propia obra, sino que viniera de central hormigonera, esta

realizará las mezclas, responsabilizándose en cualquier caso de alcanzar las resistencias características
exigidas en el proyecto.

DOSIFICACION DE LOS MORTEROS DE CEMENTO
El mortero M-40 se utilizará en general para sentar las fábricas. Se dosificará con una parte de

cemento P-250 por cada 6 partes de arena en volumen.
Se mezclará precisamente en el momento en que hayan de ser empleados en la obra. Su

consistencia en cono de Abrams será de 1 7 cm.

El mortero M-160 se utilizará en general para enfoscar. Se dosificará con una parte de cemento P
250 por cada 3 partes de arena en volumen.

SOLERAS

Se ejecutará una explanada mejorada con tipo de suelo seleccionado o arena de miga compactada
al 1 00% según Proctor Normal (en adelante P.N.). La solera será de 10 cm de espesor, de hormigón HM-20.

Se dispondrán juntas de retracción formando cuadrículas de lado no mayor de 6 metros. Tendrán un
espesor comprendido entre 0.5 y l cm. y una profundidad de 1/3 de la capa de hormigón. Se llenarán estas
juntas con sellante.

El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado.

CASO DE EMPLEO EN OBRA DE HORMIGÓN PREPARADO EN CENTRAL
En principio, el constructor es libre para confeccionar en obra el hormigón, o adquirido ya

confeccionado a una empresa de hormigón preparado. El encargo del hormigón puede realizarse de dos

Por dosificación. En este caso deberá especificarse en el pedido el contenido de cemento por metro
cúbico, el tamaño máximo del árida y la consistencia deseada, medida en Cono de Abrams.

Por resistencia. En este caso deberá especificarse en el pedido la resistencia característica
deseada, el tamaño máximo del árido y la consistencia deseada, medida en Cono de Abrams.

Deberán cumplirse las relaciones entre suministrador y suministrado previstas en la Instrucción para
la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, EHPRE-72, del M.O.P. Así mismo, deberá cumplir lo
especificado en el correspondiente artículo de la Norma EHE.

Hay que tener en presente que, en el caso de Hormigón Preparado, aparece una nueva figura -el
suministrador del hormigón separada del constructor, por lo que la calidad final del hormigón depende ahora
de dos personas diferentes, cuyas responsabilidades deben quedar bien separadas

maneras

OBRAS DEFABRICA
Para la construcción con ladrillos, éstos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la

En tiempo seco y caluroso se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, con el fin de
que no se produzca una rápida evaporación del agua del mortero, lo cual alterará el normal proceso de
fraguado y endurecimiento de éste.

fábricaa

1.2.3CONTROLDELOS MATERIALES

CONTROL DE CEMENTOS
Las condiciones que debe reunir el cemento son las del correspondiente artículo de la Norma EHE
Al comienzo de la obra y por una sola vez, debe efectuarse un ensayo completo del cemento para

comprobar la idoneidad del origen del suministro escogido

CONTROLDELAGUA
Este control no es necesario si se tienen antecedentes del agua en cuestión. Caso contrario, la

Dirección facultativa podrá solicitar a cuenta de la Contrata el oportuno ensayo de laboratorio

CONTROLDEARIDOS
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Los áridos deberán poseer las características anteriormente atadas y reunir las condiciones que
figuran en la Norma EHE. Este control no es necesario si se tienen antecedentes de los áridos en cuestión

Caso contrario, la Dirección facultativa podrá solicitar a cuenta de la Contrata el oportuno ensayo de
laboratorio.

CONTROL DE LOS ADITIVOS

Antes de comenzar la obra deberá comprobarse el efecto que los aditivos en cuestión puede
producir en el hormigón, así como la sensibilidad de éste a la dosis de aditivo.

Este control solo es necesario si la Dirección facultativa lo estima necesario, pudiendo solicitar a
cuenta de la Contrata el oportuno ensayo de laboratorio.

CONTROL DEL HORMIGÓN
El control del hormigón y de sus componentes se ajustará a lo especificado en la norma EHE, en

cuanto a características del hormigón.
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2. NORMAS PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LAS REDES

El Contratista de la obra deberá tener presentes los Reglamentos y Disposiciones de cualquier tipo,
que en el momento de ejecutarla estén vigentes y rijan para los servicios públicos. Asimismo se encargará
de la tramitación de los permisos, ya sean oficiales o particulares y adoptará todo tipo de precauciones para
evitar molestias y daños a los colindantes, y señalizar debidamente la zona de obras, cumpliendo con los
requisitos del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

EPLANTEOGENERALDELASOBRAS
El desbroce y limpieza del terreno se realizará de forma simultánea al replanteo general de las

obras que al materializar el proyecto sobre el terreno permitirá el correcto inicio de las mismas. De alguna
forma, el desbroce supone la ocupación física del territorio necesario para la ejecución

Se define como desbroce del terreno, al trabajo consistente en extraer y retirar, de las zonas de
vides y de aquellas que se designen como espacios parcelados, todos los árboles, troncos, plantas.
maleza, broza, escombros, basura, o cualquier otro material no deseable.

Su ejecución incluye la excavación de los materiales objeto de aclarado y desbroce, y retirada de los

Todo ello se realizará de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, sobre el
particular, incluyan los correspondientes documentos del Proyecto en los cuales se hallen incluidas.

Las operaciones de excavación de tierras vegetales, arbolado y del resto de elementos a eliminar,
se efectuarán con las precauciones necesarias, para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes, y
evitar cualquier daño a las estructuras existentes, de acuerdo con lo que, sobre este tema ordene el
encargado facultativo de las obras, el cual designará y marcará los elementos que deban conservarse

Ningún línde-marca de propiedad o punto de referencia de datos topográficos de cualquier clase,
deberá estropearse o desplazarse hasta que un agente autorizado haya referenciado, de alguna otra forma,
su situación o aprobado su desplazamiento. Tampoco se cortará ningún árbol sin haber definido y marcado
claramente los que deben conservarse.

En los rebajes, todos los troncos y raíces superiores a diez centímetros (1 0 cm) de diámetro, serán
eliminados hasta una profundidad no inferior a un metro (l m), por debajo de la explanadal también se
eliminarán las tierras vegetales de forma que no queden sustancias orgánicas vegetales a menos de l m de
la cota de la explanada definitiva.

Del terreno natural sobre el que debe asentarse el terraplén, se eliminaran todos los troncos o
raíces con un diámetro superior a diez centímetros (lO cm), a fin de que no quede ninguno dentro de la
base del terraplén, ni a menos de treinta centímetros (30 cm) de profundidad sobre la superficie natural del
terreno. En las zonas de terraplenes con cota roja inferior a l m, se eliminará también todo tipo de
sustancia orgánica vegetal hasta una profundidad de l metro (l m) por debajo de la explanada definitiva.

Las tierras vegetales se transportaran al vertedero o se recogerán en las zonas que indique la
Dirección Facultativa, a fin de ser utilizadas para la formación de zonas verdes. Estos tierras se medirán y
se abonaran al precio de la excavación, en cualquier tipo de terreno.

Simultáneamente al desbroce se realizará el replanteo general de las obras, procediendo a colocar
cada veinte metros de vial estacas y referencias de eje y de borde de talud. Las referencias mencionadas
con indicación de cota roja permitirán el correcto inicio del movimiento de tierras, después de comprobar
sobre el terreno la perfecta viabilidad de las obras y de modificar cualquier problema no detectado durante
el replanteo previo a la adjudicación de las obras.

mismos

intactos

2.1 .2 EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los planos del Proyecto, y con los datos obtenidos

en el replanteo general de las Obras, los Planos de detalle, y las ordenes de la Dirección Facultativa.
La unidad de excavación incluirá la ampliación, mejora o rectificación de los taludes de las zonas de

desmonte, así como su refinamiento y la ejecución de cunetas provisionales o definitivas, la rectificación de
los taludes, ya mencionada, se abonará al precio de excavación del Cuadro de Precios del proyecto.

Cuando las excavaciones lleguen a la rasante de la plataforma, los trabajos que se ejecutaran para
dejar la explanada refinada y totalmente preparada para iniciar la ejecución de la actividad de construcción
del alcantarillado, estarán incluidos en el precio unitarío de la excavación. Si la explanada no cumple las
condiciones de capacidad portante necesarias, el Director de las obras podrá ordenar una excavación
adicional bajo rasante, que será medida y abonada mediante el mismo precio único, para todas las
excavaciones.
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Con dicha excavación adicional y el consecuente relleno con suelos de calidad adecuada o
seleccionada se garantizará el comportamiento de la explanada. Todas las operaciones mencionadas de

refinado y compactación de la explanada y la posíble sustitución de suelos inadecuados o tolerables por
suelos seleccionados, se consideraran incluidas en los precios definidos en el proyecto para los
movimientos de tierras

Siempre que los presupuestos del proyecto no contengan precios específicos para diferentes tipos
de excavación, las excavaciones se consideraran no clasificadas, y se abonaran con un único precio para
cualquiertipo de suelo.

Si durante las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones motivadas por cualquier causa, los
trabajos específicos que deban ejecutarse se consideraran incluidos en los precios de excavación

En los precios de las excavaciones está incluido el transporte a cualquier distancia. Si a criterio del
Director de la Obra los materiales no son adecuados para la formación de terraplenes, se transportaran al
vertedero, no siendo motivo de sobreprecio el posible incremento de distancia en el transporte.

El Director de la Obra podrá autorizar el vertido de materiales a determinadas zonas bajas de las
parcelas asumiendo el Contratista la obligación de ejecutar los trabajos de tendido y compactación, sin
reclamar compensación económica de ningún tipo. El relleno de parcelas definido, en ningún caso podrá
superar las cotas de las aceras más próximas.

Se da por entendido que los precios de las excavaciones comprenden, además de las operaciones
y gastos ya indicados, todos los medios auxiliares y complementarios, y todos los materiales y operaciones
necesarias para acabar correctamente la unidad de obra.

2.1.3 TERRAPLENES
Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos procedentes de excavación o

préstamos.
La base de asiento del terraplén se preparará de forma adecuada, a fin de suprimir

discontinuidades en las superficies, efectuando los trabajos necesarios de refinado y compactación. En las
zonas con pendiente transversal se escalonará el contacto con el terreno natural formando escalones de
una anchura superior a 2,5 m. A continuación se iniciará el terraplén por el punto más bajo.

Las tongadas serán de un grosor uniforme y suficientemente reducido a fin de que con los medios
disponibles, se obtenga, en todo su grosor, el grado de compactacíón exigido. Los materiales de cada
tongada serán de características uniformes. Se eliminarán las piedras de tamaño superior a la mitad de la

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente
cumple las condiciones exigidas, y por lo tanto, sea autorizada su extendido por el encargado Facultativo.
En el caso de que la tongada subyacente se haya reblandecido por una humedad excesiva, no se extenderá
la siguiente, y se realizaran las operaciones necesarias para su correcto secado. Todo esto se realizará de
acuerdo con las presentes especificaciones y con datos que, sobre lo que nos ocupa, incluyen el resto de
los documentos del Proyecto

El precio correspondiente incluye, la carga sobre el camión y el transporte a vertederos o lugares
de utilización, así como la manipulación de los materiales y mano de obra necesaria para su ejecución. El
Contratista tiene la obligación de depositar los materiales que, procedentes de derribas, considere de
posible utilización o de algún valor en el lugar que asigne el Director Facultativo de la Obra.

tongadan

2.1.4 NORMATIVA
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes. Galerías
Manual de Obras de Urbanización. ANL 1 991

2.2 RED VIARIA

2.2.1 ARRANQUE Y REPOSICION DEL PAVIMENTO
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de zanjas, se marcará en su

superficie el ancho absolutamente imprescindible que servirá de base para la medición y abono de esta
clase de obra.

La reposición del pavimento podrá hacerse, cuando sea posible, empleando los mismos materiales
obtenidos al levantarlo. En cualquier caso, la obra deberá quedar ejecutada de tal modo que no desmerezca
en nada al pavimento anterior o al colindante.

2.2.2PAVIMENTACION
Calzadas: Se construirá, según se refleja en la memoria, un firme formado por 12 (7+51 cm de

mezcla asfáltica en caliente sobre una capa de grava-cemento de 25 cm de espesor.
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El pavimento de mezcla bltuminosa en caliente tendrá sus correspondientes riegos de adherencia e
impnmaclon.

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural.
La granulometría será la correspondiente a los husos ZI , 22 y 23.

Previamente a la extensión de la capa de base de grava cemento, se comprobará que la superficie
de asiento tiene la densidad debida y se ajusta a las rasantes establecidas.

Se comprobará que no existan oquedades en la superficie del talud resultante de la excavación y
mucho menos en su base

Acelia& Se dispondrá una solera de hormigón encima de la cual se soñará con baldosa hidráulica
recibida con mortero.

Se dispondrán juntas de retracción formando cuadrículas de lado no mayor de 6 metros. Tendrán
un espesor comprendido entre 0.5 y l cm. y una profundidad de 1/3 de la capa de hormigón. Se llenarán
estasjuntas con sellante.

El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado.
El hormigón será de consistencia intermedia entre la plástica y la fluida de forma que no sea nl demasiado
seca (dificultades para maestrear) ni demasiado fluida (falta de resistencia). En el ensayo de consistencia se
obtendrá un asentamiento en el cono de Abrams entre cinco y ocho centímetros. La resistencia mínima a
obtener será de 1 50 Kg/cm:, siempre que el proyecto no indique una resistencia superior.

Base de as ento: Será de suelo adecuado, compactado al 100% del Proctor normal
ensayos de 2 equivalentes de arena y un Proctor normal por cada 2.500 mz

Se realizarán

2.2.3CONTROLGEOMETRICO
Se comprobarán las cotas de replanteo de los ejes, con mira cada 20 metros, más los puntos

singulares, tangentes de curvas, etc. colocando estacas en los bordes del perfil transversal. Desde los
puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente
transversal.

Con carácter general en el caso del viario, disposición del firme, formación y señalización de los
vides, deberá estar a lo que disponga el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, a través de sus Servicios
Técnicos, y cumplir con las Normas vigentes en el momento de iniciar las obras. Las características de los
materiales y las especificaciones para la ejecución de las distintas unidades de obra, seguirán las
Recomendaciones y Normativa de carácter Nacional y Municipal sobre explanaciones, pavimentación y
redes de servicio.

2.3 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

2.3.1 TIERRA VEGETAL
Es la capa superficial del suelo y no tendrá una profundidad menor de 40 cm, reuniendo buenas

condiciones para ser plantada o sembrada y abonada con abonos orgánicos.
Deberá disgregarse cuando se presenten partes aglutinadas.
La cantidad de materia orgánica debe ser igual o superior al 5%. Su pH deberá ser ligeramente

ácido (6,2 a 7).
La tierra vegetal se fertilizará con 25 Kg/m' de estiércol, si esta operación puede realizarse antes de

ser esparcida, debiendo mezclarse convenientementel en caso contrario, se aplicarán, en el momento de la
extensión de la tierra vegetal, 5Kg/m' del mismo estiércol enterrándolo convenientemente.

Se evitará la contaminación de esta tierra con grava, terrones de arcilla o piedras mayores de 5 cm
La tíerra vegetal fertilizada se extenderá y conformará con un grosor uniforme tras la nivelación de la

superficie, vaciado y llenado de desigualdades. El contratista volverá a colocar, a su cargo, la tierra vegetal
que hubiese resbalado de su emplazamiento por descuido, así como también en caso de erosiones por
lluvias u otras causas.

Finalmente se procederá a la limpieza de la zona, transportando al vertedero los materiales que
cobren o hayan sido rechazados, así como las instalaciones provisionales

2.3.2APERTURA DE HOYOS
El Contratista realizará el replanteo para la ubicación de las plantas, no pudiendo iniciarse la

apertura de hoyos sin la aprobación del replanteo por la Dirección Facultativa.
El trabajo de apertura debe realizarse con el suelo húmedo y con una antelación suficiente al

momento de plantación. Si en alguno de los estratos del suelo aparecen tierras de mala calidad, impropias
de utilizarse en el relleno de hoyos en el momento de realizarse la plantación, se realizará su transporte al
vortodarn
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La tierra extraída, de buena calidad, debe colocarse cerca del hoyo a sotavento de forma que el
agua o el viento no llenen de nuevo el hoyo.

Las dimensiones del hoyo tendrán relación con la planta a plantar y, según venga preparada, con
terrón o raíz desnuda.

2.3.3 PLANTAS
Las plantas deberán proceder de viveros acreditados y ubicados en zonas cuyos factores

ecológicos sean parecidos a los de la zona donde se efectuarán las plantaciones.
Cada una de ellas deberá pertenecer a la especie botánica y variedad escogida, así como a las

medidas que se especifiquen, teniendo el aspecto y forma que les corresponda.
En el momento del transporte y manipulación de las mismas es fundamental no deteriorar las raíces,

ya que la rotura del extremo de éstas supone la desaparición de los meristemos de crecimiento. En la
plantación, si hace falta, se procederá a la colocación de vientos o tutores.

2.3.4 MOBILIARIO URBANO
El Contratista realizará el replanteo para la ubicación de los elementos del mobiliario urbano, no

pudiendo iniciarse su colocación la aprobación del replanteo por la Dirección Facultativa
Las características de los elementos de mobiliario urbano serán las definidas en los documentos y

partes del proyecto. Los elementos fijos se sujetarán convenientemente al suelo de forma que se impida su
vuelco o desplazamiento del lugar de ubicación.

2.4RED DE SANEAMIENTO

Las características de los materiales y las especificaciones para la ejecución de las distintas
unidades de obra, seguirán las Recomendaciones y Normativa de carácter Nacional y Municipal sobre redes
de servicio público.

2.4.1 NORMATIVA APLICABLE
Será de aplicación las siguientes normas

ORDEN del MOPU del 14-04-80 Regula medidas para corregir la contaminación de las aguas.
ORDEN del MOPU del 1 4-04-80 Medidas para corregir y evitar la contaminación de las aguas.
RD 849/86 MOPU del 11-04-86. Ley del Agua. Tit.3cap.2g: vertidos. deroga apdo.2 anexo

RD2473/85
ORDEN del MOPU del 1 5-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de

poblaciones.
ORDEN del MOPU del 12-23-86 Normas a aplicar por la confederaciones hidrográficas:

legalización de vertidos
ORDEN del MOPU del 1 2-1 1 -87 Reglamento dominio público hidráulico. Vertidos Residuales
ORDEN del MOPU del 13-03-89 Incluida O.12-11-871 Sustancias nocivas en vertidos de aguas

residuales

RD 1471/89 del MOPU del 01-12-89 Desarrollo y ejecución L.22/88 de costas disp. derogatoriasl
sentencias

RESOLUCION de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del 28-04-95 Plan
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. Recoge las directivas europeas sobre el
agua (Calidad del agua para consumo humano, Calidad de Aguas para otros usos y Vertidos, Valores límite
y objetivos de calidad.

ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 31 07-73 NTE ISS: Instalación de evacuación de
salubridad: saneamiento del edificio.

ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 09-01-74 NTE-lSD: Depuración y vertido de Aguas
Residuales.

ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 1 8-04-77 NTE-ASD: Sistemas de Drenajes.

2.4.2 CARACTERISTICAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS NORMATIVA
A CUMPLIR

Se señalará cual es la normativa que ha de cumplirse para que toda la red de alcantarillado
incluidos sus elementos complementarios tenga garantizada la calidad, funcionalidad, durabilidad y
rendimiento esperados. En especial son las Normas-UNE las que cubren esta exigencia.

Se da una relación de normativa UNE más importante, relacionada con la red de alcantarillado y
citada en el Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de Saneamiento en Poblaciones.

7.050/53. Cedazos y tamices de ensayo.
53.020/73. Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los

materiales plásticos no celulares. Métodos de ensayo.
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53.112/81. Plásticos, tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado para
conducción de agua a presión. Características y métodos de ensayo

53.114/80. Parte 11. Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de policloruro de vinilo no
plastificado para unión con adhesivo de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo

53.323/84. Tubos de poliester reforzado con fibra de vidrio utilizados para canalizaciones de
saneamiento de saneamientos y vertidos industriales. Características y métodos de ensayo.

53.331/86. Criterios para la comprobación de los tubos de UPVC y HDPE sin presiones
sometidos a cargas externas.

53.389/85. Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado. Resistencia
química a fluidos.

53.390/86. Plásticos. Tubos y accesorios de polietileno de baja densidad (LDPE). Resistencia
química a fluidos

53.590/75. Elastómeros. Juntas de estanqueidad, de goma maciza, para conducciones de
aguas residuales. Características y métodos de ensayo.

67.01 9/78. Cerámica. Ladrillos cerámicos para la construcción. Características y usos
88.201/78. Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para conducciones de saneamiento.
88.211/83. Criterios para la elección de los tubos de amianto-cemento a utilizar en

conducciones con o sin presión sometidos a cargas externas.
Cuando los ensayos arrojasen resultados en los que los materiales utilizados no alcanzasen los

niveles exigidos en este Pliego, o se demostrase su inadecuación al fin que deben cumplir, la Dirección
Facultativa dará orden de que a cargo del Adjudicatario sean reemplazados por otros que satisfagan las
condiciones requeridas.

2.4.3 CONTROL DE LA EJECUCIÓN.
Se indica a continuación las pruebas a las que debe someterse a la tubería de alcantarillado

instalada.

Pozosc Se comprobará la rasante entre pozos Se comprobará cada cota de solera, pudíéndose
rechazar aquellas en que la diferencia sobre lo previsto sea superior a 3 cm

Se rechazará, en todo caso, aquellos en que la diferencia de cotas entre las camas de entrada y
salida sea nula o negativa.

Se cuidará especialmente el envase de las tapas con el pavimento
diferencia de cotas sea superior a l cm sobre lo previsto.

rechazándose aquellas en queja

Pruebas de tuberías oor Tramos: Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red.
salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la obra
determinará los tramos que deberán probarse.

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el
contratista comunicará al Director de obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El Director
de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fechas en caso contrario, autorizará el relleno
ciela zama.

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier
otro punto por el que pudiera salirse el aguar se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de
aguas arriba del tramo a probar.

Transcurrídos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos,
comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios
para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista. Excepcionalmente, el Director de obra
podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que permita la detección de

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a
una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud
total a ensayar.

fugas

Revisión General: Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el
buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las
cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos de registros aguas
abajo. El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba.

2.5RED DEABASTECIMIENTO DEAGUA
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Las características de los materiales y las especificaciones para la ejecución de las distintas
unidades de obra, seguirán las Recomendaciones y Normativa de carácter Nacional y Municipal sobre

redes de servicio público.

2.5.1 NORMATIVA A CUMPLIR
Será de aplicación la siguiente normativa:

O. del 22-08-63 Pliego de condiciones de Abastecimiento de agua: tuberías.
O. del 23-08-74 Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. BOE: 31 -08-74.
O. del 28-07-74 Tuberías de Abastecimiento. BOE- 02-1074 03-10-74. Corrección de Errores: 30-

10-74.

75.
O. del 27-05-75 Normativas para uso provisional conducciones del agua del estado BOE- 30-09

86.
RD 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. BOE: 30-04

09-86.
O. del 1 5-09-86 Prescripciones técnicas de tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE: 23-

RESOL. del 02-03-87 Homologa certificación AENOR en tuberías de acero y fundición. BOE 13-

RD. 9271 988 por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidráulica, con desarrollos de los Títulos ll y 111 de la Ley del Agua (sobre la calidad exigida a
las aguas que se emplearán como aguas potables). BOE. 31 -04-88 y 29-09-88.

RD. 984/89 Confederación Hidrográfica: Tramitación de expedientes
RD. 1 138/1990, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento

y control de aguas potables para consumo público. BOE: 20-09-90 y 24-1 0-90.
D. 1 1 1/92 Reglamentación Técnica sanitaria para abastecimiento de aguas potables
NTE-IFA Instalaciones para suministro de agua potable a núcleos residenciales que no excedan de

12000 habitantes, desde la toma en un depósito o conducción hasta las acometidas. BOE. 3,1 0 y 17-01-76.
NTE-IFP Instalación de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza de

calles. Partirán de instalación de distribución de agua. BOE: 31 -08-74, 07-09-74.

03-87.

2.5.2 PRUEBAS PRECEPTIVAS
Son preceptivas la prueba de presión interior y la prueba de estanqueidad de la tubería instalada en

El contratista proporcionara todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el
personal necesarios la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima
conveniente o comprobar los suministrados por el contratista.

[a zanja

Prueba de presión interior
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna

por tramos de longitud fijada por la Administración, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el
punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del 10 % de la presión de prueba
establecida.

Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos
lo elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo
hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará
entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera
posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más
alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo
objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica. pero en este último caso
deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de
presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos
manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente
comprobado por la misma.

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas
especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser
fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente
que las llaves íntermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de
dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida
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La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del
tramo en prueba 1 ,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará

subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere l kg/cmz minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria

cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos
(p/5), siendo p la presión de prueba en zanja en kg/cmz. Cuando el descenso del manómetro seasuperior,
se corregirán los defectos observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso
algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada.

En el caso de tuberías de hormigón y de amiantocemento, previamente a la prueba de presión se
tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas.

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de
la tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema
especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar el sistema
de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía.

Prueba de estanciueidad
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá

realizarse la de estanqueidad.
La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería

objeto dela prueba.
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en

prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad
después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será
inferior al valor dado por la fórmula:

V= Kx Lx D
Pérdida total en la prueba, en litros.
Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.
Diámetro interior, en metros.
Coeficiente dependiente del material, según la siguiente tabla:

Hormigón en masa K=1 ,000
Hormigón armado con o sin camisa K=0,400
Hormigón pretensado K=0,250
FíbrocementoK=0.350
FundiciónK=0.300
Acero K=0.350
Plástico K=0.350

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene obligado a
reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible.

V

L

D

K

2.5.3 MONTAJE DE TUBERÍAS DE PRESION
Los tubos se montarán aproximando el que se debe montar al otro, de forma que su eje coincida

con eldelanterior
Las pendientes en cada tramo serán uniformes. En las alineaciones, no se admitirá un error entre

ejes de más de un 5%
Antes de efectuar la prueba se tendrá especial interés en comprobar que: la tubería esté apoyada

sobre la capa de asientos los bloques de anclaje estén bien construidos y en buenas condiciones de
resistencias las piezas especiales estén perfectamente apoyadas y ancladasl el relleno de la zanja esté a
una altura mínima de 60 cm. por encima del eje de la tubería, dejando las uniones destapadas para
comprobación de las mismas en caso de probables fugas.

2.5.4 RELLENO Y TAPADO
Una vez realizada la prueba de presión y cumplida, se procederá al tapado de la zanja con tierras

exentas de piedras que puedan romper las tuberías
Se procederá a una compactación por tongadas de 10 cm. con especial cuidado en el retacado de

latubería

2.6RED DE ENERGIA ELECTRICA
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Las características de los materiales y las especificaciones para la ejecución de las distintas
unidades de obra, seguirán las Recomendaciones y Normativa de carácter Nacional y Municipal sobre

redes de servicio público y deberán cumplir las Normas de la Compañía Suministradora (en nuestro caso
IBERDROLA), quien establecerá los controles oportunos, así como la conformidad de la misma en todo
momento de la instalación. lgualmente se estará a lo dispuesto por el Ayuntamiento de Fuentes de
Valdepero, a través de sus Servicios Técnicos, cumpliendo con las Normas vlgentes en el momento de
iniciar las obras. Se asustarán en su ejecución a las normas dictadas por el Ministerio de Industria,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda.
Ordenanzas Municipales, y particulares de la Compañía Suministradora.

Las canalizaciones eléctricas cumplirán las determinaciones especificadas en el REBT, ITC-BT-07
Redes subterráneas para distribución en baja tensión.

Las instalaciones de alumbrado públíco dispondrán de las protecciones necesarias para evitar
deterioros en los cables. Los accesorios de unión serán los adecuados a su clase, de modo que aseguren la
continuidad de la protección

Además de las normas generales estipuladas anteriormente o en los Planos, el Contratista deberá
observar todas las normas de protección y seguridad propias de estas instalaciones, evitando contactos
directos y anulando los efectos de los contactos indirectos

Se aplicará la siguiente normativa:
Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Líneas

Eléctricas Aéreas de Alta tensión.

Decreto 842/ 2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Real Decreto 3275/1 982 de 1 2 de Noviembre de 1 982 y Orden Ministerial del 6 de Julio de 1 .984 por los
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias

Real Decreto 2.949 / 82, de 15 de Octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento sobre
acometidas eléctricas.

Además de las condiciones específicas contenidas en el Pliego, se hace referencia a todas aquellas
Normas y Disposiciones Oficiales que no se opongan a las condiciones específicas enumeradas
anteriormente y que guarden relación con las obras del Proyecto de que se trate (Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión así como sus modificaciones posteriores, Normas Tecnológicas de la
Edificación, Instrucción de normas UNE de aplicación, etc.).

2.6.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. NORMATIVA A CUMPLIR
Para que toda la red de suministro incluidos sus elementos complementarios tenga garantizada la

calidad, funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados, se atenderá en especial a las Normas-UNE.
Complementando la normativa indicada deberá tenerse presente en la realización de los trabajos, la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en todos aquellos aspectos que sean de
aplicación en el contexto del trabajo a realizar. También es recomendable la observación de las NTE que se
indican a continuación:

NTE- IEB: Instalaciones de Electricidad: Baja Tensión
NTE- IEE: Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior
NTE- IEP: Instalaciones de Electricidad: Puesta a Tierra
NTE- IET: Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación
NTE- IER: Instalaciones de Electricidad: Red Exterior
NTE- IEG: Instalaciones de Electricidad: Generales.

2.6.2CONTROLDECALIDAD
Se efectuará el control de la red de suministro de energía eléctrica en los siguientes aspectos

Control de materiales(recepción).
Control de ejecución.
Pruebas de servicio.

En todos los casos el criterio a seguir será el de indicar el hecho de que, para dar por buena una
instalación de este tipo resultan imprescindibles determinados controles específicos en cada una de las
etapas anterioresl fundamentalmente en las fases de tendido y conexionado originando como consecuencia
directa la existencia de anomalías que afectan no solamente a la calidad del suministro propiamente dicho
sino, y especialmente, a la seguridad de la red y de los usuarios.

Este control debe ser realizado por personal muy especializado, si bien integrado y encuadrado en
la organización general del Control de Calidad de la Obra. Se realizarán controles entre un 50 y un 70 por
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1 00 del número de elementos o de longitud de las canalizaciones, tanto en el tendido de las redes como en
el utillaje eléctrico propiamente dicho.

Completadas las actuaciones anteriores de forma satisfactoria se dará por finalizado el suministro e
instalación correspondiente, lo cual será certificado por el Director de la Obra procediéndose seguidamente
a la redacción y firma del Acta de Recepción Provisional. En dicho Acta, si existen algunos reparos a la
instalación, se harán constar los mismos junto con un plazo de tiempo para que los mismos sean
subsanados.

Estos reparos deberán ser tales que no impidan la correcta operación del equipamiento y su
explotación y uso normal. En caso de que no se presenten problemas de envergadura se fijará un plazo de
garantía de los equipos, materiales, obras e instalaciones incluidas en el trabajo de, por ejemplo, un año a
partir de la fecha de recepción provisional.

2.7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
Se relaciona a continuación la normativa que se ha de tener en cuenta para la ejecución del presente
proyecto:

Decreto 842/ 2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Real Decreto 2642/1.985 de 18 de Diciembre de 1.985 por el que se aprueban las especificaciones
técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico)
y su homologación.

Real Decreto 401/1 .989 de 14 de Abril de 1 .989 que modifica el R.D. 2642/1 .985 de 18 de Diciembre de
1 .985 sobre sujeciones o especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación

NTE-IEE Instalaciones de electricidad, alumbrado exterior, para vías urbanas hasta un máximo de
cuatro carriles de circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 metron mediante lámparas de
descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes o báculos, quedando excluidas las vías
peatonales, zonas ajardinadas y la red de suministro eléctrico.

NTE-IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas
residenciales, desde la red general de la compañía sumínistradora hasta las acometidas a los centros de
consumo.

Con carácter general las características de los materiales y las especificaciones para la ejecución de las
distintas unidades de obra, seguirán las Recomendaciones y Normativa de carácter Nacional y Municipal
sobre redes de servicio público y deberán cumplir las Normas de la Compañía Suministradora
(IBERDROLA), quien establecerá los controles oportunos, así como la conformidad de la misma en todo
momento de la instalación. lgualmente se estará a lo dispuesto por el Ayuntamiento de Fuentes de
Valdepero, a través de sus Servicios Técnicos, cumpliendo con las Normas vigentes en el momento de
iniciadas obras

e

3.OTRAS NORMASDEAPLICACION
Con carácter general serán de aplicación las siguientes disposiciones, algunas ya mencionadas:

NTE-IFA, Instalaciones de Fontanería y Abastecimiento
NTE-IFR, Redes de Riego.
NTE-lSA, Instalaciones de Salubridad y Alcantarillado.
NTE-IEB, Baja Tensión
NTE IET. Centros de Transformación.
NTE-IEE. Alumbrado Exterior.
Normas UNE de obligado cumplimiento.
Ley de Ordenación de la Edificación. LEY 38/99 de 5 Noviembre, BOE 6/1 1/99.
Código Técnico de la Edificación. CTE. RD 314/2006 de 17 de Marzo. Serán de aplicación DB-SI,

DB-SU.DB-HE
Norma Básica de la edificación-NBE-AE-88 "Acciones en la edificación

RD 1 370/1 988. de ll-Noviembre. BOE 1 7/1 1/88.
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-94)

RD 2543/1 994, de 29-DIC. BOE 8/2/95.
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" (RD 2661/1998,11-DIC, BOE 13/01/99) y sus

modificaciones posteriores.
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en

depósitos fijos. ORDEN de 29-ENE-86, BOE 22/2/86.

EHE"(RD 2661/1998,11-DIC, BOE
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones técnicas
complementarias "MIG" ORDEN de 1 8-NOV-74, BOE 6/1 2/74 y modificaciones posteriores

Reglamento sobre Condiciones Técnicas de Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas de
Transformación. RD de 12 de marzo de 1 982

Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REBT" e Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) BTOI a BT51 . R D 842/2002, de 2-AGOSTO, BOE 18/9/2002

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
RESOLUCION de 18-ENE-88, BOE 1 9/2/88.

en
protectores de material plástico

Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene
BOE 21/3/1 986.

Prevención de Riesgos Laborales. LEY 31/1 995, BOE 1 0/1 1/95
- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

RDI 627/1 997, de 24-0CT. BOE 25/1 0/97.
Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997, de

el Trabajo. RD 555/86 del 21 de febrero,

modificaciones posteriores.
Servicios de 17-ENE BOE 31/1/97, y

Señalización de seguridad en el trabajo. RD 485/1997, de 14-ABR, BOE 23/4/97.
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. RD 486/1997, de 14-ABR, BOE 23/4/97.
Manipulación de cargas RD 487/1 997, de 1 4-ABR, BOE 23/4/97.
Utilización de equipos de protección individual. RD 773/1 997, de 30-MAY, BOE 1 2/6/ 97
Utilización de equipos de trabajo RD 1 21 5/1 997, de 1 8-JUL, BOE 7/8/97
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de

Dirección General de Carreteras
modificaciones posteriores(P6-3)

Pliego de Condiciones

y
Carreteras v

Caminos Vecinales, aprobado el 17 de mayo de 1965, así como
Puentes de

las

1974
Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, MOPU

85"
Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción RY-

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras
Instrucción para la recepción de cementos "RC-97"
Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de

hormigón armado para la construcción RD 2702/1 985, de 1 8-DIC, BOE 28/2/86.
Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros RD

1 31 3/1 988, de 28-0CT BOE 4/1 1/88, y modificaciones posteriores
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de

tensión. RD 7/1 988 de 8 de enero BOE 1 4 /1/1 988, y modificaciones posteriores.
Reglamento de actividades molestas,

RL-88"

Complementarias.
Urbanismo de Castilla y León( LEY 5/1999, de 8-ABRIL, de la Comunidad de Castilla y León

15-4-99), y Reglamento que lo desarrolla (Decreto 22/2004 de 29-ENERO, B.O.C.Y L.: 2-4-2004

insalubres, nocivas y peligrosas y sus Instrucciones

B.O.C y L
) .

León( LEY 5/1 999.

Patrimonio Cultural de la Comunidad de Castilla León
de Castilla y León.

Carreteras de la Comunidad de Castilla León
Castilla y León. B.O.C y L.
HOMO 8 Página 22

LEY 12/2002, de l l -JUL, de la Comunidad

4-4-yll
l0/08/2018

Normas sobre control de calidad. DECRETO 83/91
León. B.O.C y L.: 26-4-91

Protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de pesca
Comunidad de Castilla y León. B.O.C y L.: 23-1 2-92

Actividades Clasificadas. LEY 5/1 993, de 21 -OCT, de la Comunidad de Castilla y León. B.O.C y L

LEY 2/1 990, de 16-MAR, de la Comunidad de

de 22-ABR, de la comunidad de Castilla y

LEY 6/1992, de 18 DIC, de la

13-12-93
Reglamento para la aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas. DECRETO 1 59/1994, de 14

JUL, de la Comunidad de Castilla y León. B.O.C y L.: 20-7-94
Condiciones que deberán cumplir

vibraciones. DECRETO 3/1 995, de
Accesibilidad y supresión de barrerasesiccesi

las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de
1 2-ENE, de la Comunidad de Castilla y León. B.O.C y L.:17-1 -95

LEY 3/1998, de 24-JUN, de la Comunidad de Castilla y
León. B.O.C y L.: 1-7-98, y modificación por la Ley 1 1/2000, de 28-DIC, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas. B.O.C y L. : 30-1 2-00.

Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. DECRETO 217/2001, de 30-AGO, de la
Comunidad de Castilla y León. B.O.C y L.: 5-9-01

Consumidores y usuarios de Castilla León
LEY 11/1998, de 5-DIC, de la Comunidad de Castilla y León

DECRETO 21 7/2001 .
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B.O.C y L.: 10-1 2-98
Seguridad en Instalaciones de Gas. ORDEN de 26 JUNIO de 2002, de la Comunidad de Castilla y

León. B.O.C y L.: 1 1-4-02 '

Soda, agosto de 2.018

El Arquitecto
D. Roberto Atienza Pascuas
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UNIDAD DE ACTUACION ANTIGUO PARQUE DE
PROYECTO DEURBANIZACIÓN DE

MAQUINARIA DIPUTACION PROVINCIAL
SECTOR SE.SU-NC 08.04.(MP N' 20 PGOU) SORIA

SITUACION: C/ FRANCISCO DE BARNUEVO CV C/. DE LA SOLDADESCA - SORIA
PROPIEDAD:DOMUS NEBRIJA SL

AGOST02.018

PLANOS
ARQUITECTO: ROBERTO ATIENZA PASCUAL (Colegiado COACYLE N' 1894)

EQUIPO TECNICO: KYZ Profesionales S.L.
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Proyecto de Urbanización de: ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ORLA

UNIDAD DE ACTUACION ANTIGUO PARQUE DE
PROYECTO DEURBANIZACIÓN DE

MAQUINARIA DIPUTACION PROVINCIAL
SECTOR SE.SU-NC 08.04.(MP N' 20 PGOU) SORDA

SITUACIÓN: C/ FRANCISCO DE BARNUEVO CV C/. DE LA SOLDADESCA - SORIA
PROPIEDAD:DOMUS NEBRIJA SL

OCTUBRE2.018

ANEXO-DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
ARQUITECTO: ROBERTO ATIENZA PASCUAL (Colegiado COACYLE N' 1894)

EQUIPO TECNICO: KYZ Profesionales S.L.



La presente cocumentación de la que es autor el Arquitecto D. Roberto Atienza Pascuas, con la
colaboración de KYZ Profesionales S.L., recoge variaciones al Proyecto de Urbanización "UNIDAD DE
ACTUACION ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA DIPUTACION PROVINCIAL" situado en C/ Francisco
de Barnuevo CV C/. de la Soldadeca (Soda), de fecha acosto de 2.01 8

La oportunidad de las modificaciones viene derivada del ajuste del proyecto a los aspectos recogidos en
informe de los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Soda de fecha 1 9 de octubre de 2.018

Las variaciones recogidas en la presente documentación son

EBQYECTO DE URBANIZACIÓN

Redes generales.
Saneamiento.- Los sumideros que acometan a la red principal acometerán en ángulo obtuso.
Red de Alumbrado Público. Arquetas- Las arquetas previstas tienen dimensiones de 40x40
conforme se recoge en el plano nP 06.
Pavimentaciones

Bases de Hormigón.- El espesor de las mismas será de 15 cm en aceras y de 20 cm
en zonas detráfico rodado.

Materiales.- Los modelos y características de los materiales previstos son los
marcados por la urbanización ya ejecutada en el resto de la manzana. No obstante
previamente a la ejecución de la urbanización, se someterán a la aprobación del
Ayuntamiento.
Vados y pasos.- Se utilizarán los modelos y características del Ayuntamiento y se
realizarán conforme al artículo ll del Cápitulo ll de la Ordenanza Municipal para la
Accesibilidad Universal.

Los vados vehiculares serán de de textura y características cromáticas diferenciadas
ala itinerario poeatonal que atraviesen, sin alteración de pendientes de estas ni
coincidencias con vados peatonales.
El diseño de los vados peatonales se ha realizado de forma que favorezca la
continuidad e integridad del itinerario peatonal accesible en la transición entre acera
y paso de peatones sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la
acera. El pavimento de los vados proyectados es antideslizante y contrasta táctil y
visualmente con el resto de la acera.

Dirección Facultativa La dirección facultatica se apartará antes del inicio de las obras

Se aporta la siguiente documentación

Proyecto de Urbanización

Planos adaptados:
02PAVIMENTACION

Saria,octubre de 2.018

El Arquitecto
D. Roberto Atienza Pascuas


