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1. MEMORIA
1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente proyecto de ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS
ROSALES (TOCINA), ha sido desarrollado por Los Servicios Técnicos Municipales.
Como Promotor del Proyecto y de las Obras, actúa el Excmo.
Ayuntamiento de Tocina.
Se verifica la red viaria y se detectan deficiencias en diversas calles del
núcleo urbano de Tocina y Los Rosales, en el asfaltado, por lo que lo que se
propone la ejecución de mejoras en el asfalto de dichas calles. El pavimento
asfáltico se encuentra muy deteriorado, lo cual ocasionas molestias para la
circulación de vehículos y peligro para la seguridad de las personas.
Es voluntad del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tocina
ejecutar unas obras de mantenimiento de la calzada. Para ello se ha previsto
el fresado y asfaltado de la calle ya urbanizadas con el fin de realizar un
correcto mantenimiento de la calzada que se encuentra deteriorada por el
tránsito de vehículos.
SERVICIOS URBANOS.
Las calles están totalmente pavimentadas y urbanizadas, contando con
los servicios e instalaciones urbanas en un aceptable estado de conservación
y funcionamiento, no siendo objeto de esta actuación la renovación urbana
de ninguno de ellos.
El paso del tiempo, ha ocasionado importantes problemas de deterioro
del pavimento y firme de la calzada, tal y como se desprende de fotografías
adjuntas, originando descarnaduras en el pavimento, socavones y aparición
de fisuras y blandones en el firme que suponen un riesgo considerable para la
circulación de vehículos en condiciones de seguridad suficientes.
1.1.1. AGENTES
Promotor:
AYUNTAMIENTO DE TOCINA
C.I.F.: P-4109200-H
Domicilio: Plaza de España Nº 1 de Tocina (Sevilla)
Arquitecto:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla)
Director de obra:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla)
Director de la ejecución de obra:
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico Municipal de la Villa de Tocina
(Sevilla)
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Seguridad y Salud:
Autor del estudio:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto
Coordinador durante la ejecución de la obra:
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico
1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA.
1.1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA, ESTADO
NORMATIVA URBANÍSTICA, OTRAS NORMATIVAS EN SU CASO.

ACTUAL,

1.1.2.1.1. Antecedentes y condiciones de partida.
ANTECEDENTES.
Se enmarca este proyecto en una actuación en la zona, dispuesta por
el Ilmo. Ayuntamiento de Tocina y está comprendida dentro de los proyectos
acogidos al, SUPERAVIT MUNICIPAL 2018
CONDICIONANTES DE PARTIDA.
Se dispone de la información necesaria para la redacción del proyecto,
geometría, dimensiones, superficie de las instalaciones, propiedad e
información específica del viario público, siendo incorporada a la presente
memoria.
Además de las características físicas del terreno y la normativa
urbanística de aplicación, no existen otros condicionantes de partida en el
diseño del espacio público que las propias consideraciones funcionales del
programa propuesto por la propiedad.
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.
La ejecución de las obras descritas en el presente proyecto no
contempla la necesidad de expropiación de terrenos, ya que toda la
actuación transcurre por terrenos públicos propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Tocina.
Así mismo, no se observan servidumbres aparentes ni se ha detectado la
existencia de ocultas que imposibiliten la repavimentación tal y como está
proyectada. Tampoco se conoce que los terrenos estén sujetos a ningún tipo
de servidumbre administrativa.
1.1.2.1.2. Estado actual.
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO.
Las obras a realizar se corresponden con la renovación superficial del
aglomerado de diversas calles del municipio, en concreto, se plantea la
renovación del firme y actuaciones en las siguientes calles:
TOCINA:
C. / Doctor Marcelo del Río.
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C. / San Océano
C. / Reina Sofía.
LOS ROSALES:
C. / Isaac Albeniz.
C. / Miguel Hernández y C./ Secadero
C./ Plaza San Fernando
PROBLEMÁTICA EXISTENTE
•

Pavimentos de calzadas

En la actualidad los tramos de los viales citados como ámbito de
actuación presentan un deterioro notable en la calzada, detectándose una
elevada fisuración en la capa de rodadura, causada principalmente por el
envejecimiento por fatiga del firme.
Cabe destacar la existencia de zonas puntuales en que el firme queda
completamente agotado, requiriendo por tanto una rehabilitación estructural,
desde la propia explanada.
•

Rigolas o encintados

En proyecto se han señalado aquellas zonas en las que se habrá de
colocar una nueva línea de encintados. Cabe destacar que las líneas de
aguas existentes de algunas calles no responden a piezas prefabricadas,
habiendo sido ejecutadas con hormigón en masa in situ, o asfaltado.
Para ello se procederá a la demolición de la capa de asfalto y se
colocarán piezas de encintado prefabricado de hormigón bicapa de
40x20x6cm.
1.1.2.1.3. Normativa específica y urbanística.
Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina.
Habida cuenta de que las obras a realizar consisten simplemente en
una sustitución del pavimento de la calzada, y que por lo tanto no se altera el
uso ni se modifican ni la superficie o forma exterior, la reforma planteada no
afecta a las Condiciones Urbanísticas.
1.1.2.1.4. Otras normativas en su caso.
ACCESIBILIDAD.
La propuesta estará a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de 7 de julio,
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte
en Andalucía, tal y como se describe en la ficha incluida en el presente
proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD.
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El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
establece en el Artículo 4 los supuestos en los que los proyectos de obra
deberán incluir un Estudio de Seguridad y Salud (apartado 1) o un Estudio
Básico de Seguridad y Salud (apartado 2).
Dado el volumen de obra y la singularidad de la misma, será necesario
realizar un ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD que contenga la
documentación precisa para definir y evaluar las medidas de prevención de
riesgos y enfermedades profesionales que se adoptarán en el desarrollo de la
obra, cumpliendo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre Normas
mínimas de Seguridad y Salud en la obras de construcción, así como la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
El estudio incluye un análisis detallado de la sistemática de trabajo a
seguir en las principales partidas de la obra y la determinación de los posibles
riesgos individuales y colectivos.
De acuerdo con los riesgos determinados, se han dimensionado los
medios de prevención necesarios y se han marcado las condiciones técnicas
que han de cumplir.
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
No se considera necesario realizar estudios geotécnicos para llevar a
cabo la actuación proyectada ya que no se detectan problemas en
pavimentos debidos a fallos estructurales del firme.
En consecuencia, por no resultar incompatible con la naturaleza del
terreno y al tratarse de una obra de sustitución del pavimento, no se incluye el
estudio geotécnico del terreno a que se refiere el art (233. 3) la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El proyecto contempla, como anejo a la presente memoria, el
documento técnico correspondiente que da cumplimiento al Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
(R.C.D.), de aplicación a obras de construcción, rehabilitación, reparación o
demolición de inmuebles.
La finalidad que se persigue es la de fomentar la prevención,
reutilización, reciclado y otras formas de valorización de estos residuos,
asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un
tratamiento adecuado, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la
actividad de construcción.
TRAMITACIÓN AMBIENTAL.
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Las obras que comprenden el presente documento técnico se
encuentran enmarcadas en el Término Municipal de Tocina, en el casco
urbano de la ciudad.
Atendiendo a la legislación vigente en materia de medio ambiente, Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, podemos comprobar
que la actuación descrita en este proyecto no se incluye en ninguno de los
anexos de la citada Ley, por lo que no será necesario llevar a cabo ninguna
tramitación ambiental.
1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Mediante la presente actuación se pretende poner solución a la
problemática descritas en los apartados anteriores, manteniendo en todo
caso, tanto el trazado como la sección tipo, existentes.
La actuación se encuentra dentro de lo que se entiende por renovación
de la capa de rodadura. No son calles nuevas y prácticamente no se actuará
sobre la base del firme.
Las calzadas en las que se interviene presentan diferentes tipos de
deterioros, fundamentalmente grietas longitudinales y trasversales, además de
desgastes causados por el paso continuado de vehículos, distintas señales de
envejecimiento y algún pequeño hundimiento provocado por distintas zanjas y
calas que se han ido realizando al cabo de los años y que ha fallado su
compactación.
Dado que la superficie del pavimento presenta deterioros que afectan
a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad
del pavimento o del firme, se procederá a su rehabilitación superficial.
Para corregir deficiencias de regularidad superficial en el pavimento, se
utilizará la combinación técnicas de eliminación (mediante fresado) y de
recrecimiento.
En los puntos bajos producidos por asentamiento general de la
explanada o por consolidación de rellenos mal compactados (por ejemplo,
junto a zanjas de canalizaciones ejecutadas con posterioridad a la
explanada), se corregirán con mezcla bituminosa en caliente, adecuando las
capas y sus espesores para conseguir la regularidad superficial, previamente a
la ejecución de la capa de rodadura.
Los tramos de calles seccionadas son las representadas en los planos
adjuntos y cuyas superficies se recogen en esta memoria.
1.1.4. DATOS ADMINISTRATIVOS.
1.1.4.1. Declaración de obra completa.
El presente Proyecto se refiere a una obra completa a todos los efectos,
siendo susceptible de ser entregada al uso general, o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto, y comprender todos y cada uno de los
elementos que son precisos para la utilización de la obra, de acuerdo con lo
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preceptuado en el Artículo 125 del Reglamento General de Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001).
1.1.4.2. Plazo de ejecución de las obras.
De acuerdo con el Plan de Obras, que figura en el Anejo del presente
proyecto, el plazo total estimado para la ejecución de las obras es de dos (2)
mes a partir de la autorización del inicio de las obras.
En el Anejo, Plan de Obra, se recoge la programación orientativa
propuesta para la ejecución de las obras, en el plazo de 2 meses, mediante un
diagrama de Gantt.
1.1.4.3. Presupuesto para conocimiento de la administración
Según se recoge en el Documento de presupuestos y mediciones del
presente Proyecto, el Presupuesto de Ejecución Material asciende a la
cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (175.074,97 €).
Considerando un 21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto de Ejecución
por Contrata de DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
CON SETENTA Y UN CENTIMOS (211.840,71 €).IVA incluido.
Según se adjunta el desglose siguiente:
Presupuesto de Ejecución Material:
Gastos Generales 13%:
Beneficio Industrial 6%:
Total:
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%:
Presupuesto de Ejecución por Contrata:

147.121,82
19.125,84
8.827,31
175.074,97
36.765,74
211.840,71

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

1.1.4.4. Valoración
Las obras mencionadas se realizarán con cargo al, SUPERAVIT
MUNICIPAL 2018

1.1.4.5. Recepción y plazo de garantía
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la
obra y no será inferior a un (1) año, de acuerdo con lo preceptuado en el
Artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos
en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un
facultativo designado por la Administración representante de ésta, el
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo. Dentro del plazo de tres meses contados a
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partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a
cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto de esta Ley.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la
Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas,
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará
constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la
obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de
sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
1.1.4.6. Revisión de precios
No procede la cláusula de revisión de precios a que hace referencia el
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Toda vez que el plazo de ejecución de las obras está previsto en dos
meses, por lo que la finalización de las mismas no superará el año contado a
partir de la fecha de adjudicación del contrato de las obras.
1.1.4.7. Clasificación del contratista
De acuerdo con lo especificado en el Artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en los Artículos 25 y 26 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 2 meses, no
se exigirá al contratista ninguna clasificación.
1.1.4.8. Plan de obras con previsión de tiempos y costes (planning)
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De acuerdo con lo especificado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, se adjunta planning de obras.

ACTVIDADES
CALZADAS
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
CERTIFICACION MENSUAL
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
a) Descripción General.Se establecen una serie de calles sobre las que actuar en esta
operación de asfaltado. El deterioro del pavimento de estas calles es evidente,
presentando áreas y zonas puntuales donde el firme ha perdido su capacidad
portante.
b).- Cartografía.Para la realización del proyecto se ha utilizado la cartografía del
Ayuntamiento de Tocina.
c).- Geología y Geotecnia.Dadas las características de las obras a realizar, básicamente
repavimentaciones, no se considera necesaria la redacción de estudios
Geotécnicos.
d).- Demoliciones.Se incluye como tal el fresado en las distintas zonas de actuación, que
se ejecutará bien en los bordes de la calzada, bien en toda ella o en zonas
puntuales cuando el estado de la calzada así lo precise.
De este modo, se asegura que al extender la nueva capa de
aglomerado no se reste plinto a los bordillos.
Se incluye también mediante fresado la retirada de aglomerado en
mayor profundidad en las zonas donde es necesario el saneo de los blandones
existentes o donde el firme presenta un mayor agotamiento.
Levantado de firme MBC previo recorte con sierra, para posterior
alojamiento de piezas de encintado de hormigón prefabricado bicapa de
40x20x6 cm.
e).- Firmes y Pavimentos.De los resultados de la inspección previa se ha optado en general por
reforzar todas las calles con una capa de aglomerado de mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO de 5,00 cm de espesor.
Previamente se extenderá un Riego de adherencia con emulsión
catiónica tipo C60B4 ADH (Antiguo ECR-1) con dotación de 0,50 Kg/m2.
Se incluye el saneo de los blandones y zonas más deterioradas a lo largo
de toda la actuación. Para ello, y tras fresar el asfalto en la profundidad
necesaria, se procederá a la extensión de una capa intermedia de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 S de espesor variable según el
caso tras el correspondiente riego de imprimación o adherencia C60B4 ADH.
En las calles que no estén dotadas de líneas de agua mediante piezas
de hormigón, se ejecutará un encintado junto al bordillo o en correaguas entre
pavimentos, mediante piezas de hormigón prefabricado bicapa de 40x20x6
cm.
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f).- Señalización vial horizontal.Señalización vial horizontal, en líneas continuas o discontinuas,
cebreados, símbolos, etc. según se detallan en los planos correspondientes
comprendiendo:
-Marca vial reflexiva continua o discontinua blanca, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2
-Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr./m2, realmente pintado
-Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
-Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.
g).- Servicios.
En este apartado se incluyen las obras de puesta en rasante de los
pozos de registro, arquetas o registros de cualquier tipo que se encuentran en
la calzada de la zona de actuación.
h).- Señalización.-.
Se restituirá toda la señalización horizontal en las zonas de actuación de
acuerdo a la existente en la actualidad, con pequeñas modificaciones de
acuerdo a las indicaciones de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.
i).- Seguridad y Salud.Se pondrá especial hincapié durante el transcurso de la obra en este
apartado, manteniendo en todo momento la adecuada señalización y
vallado de las obras que se ejecuten tanto de día como de noche para evitar
accidentes, y para la protección de los peatones se mantendrán siempre, y
vallados, los itinerarios peatonales. En el proyecto se incluye el correspondiente
Estudio de Seguridad y Salud en obra.
A) DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES A EJECUTAR
En base a la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE
SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC: REHABILITACIÓN DE FIRMES, DE LA INSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS (BOE DE 12 DE DICIEMBRE DE 2003), el objeto de las
actuaciones de REPARACION SUPERFICAL es conservar sus características
funcionales (seguridad, comodidad, etc.) y la protección del conjunto del
firme (aumento de la durabilidad, impermeabilidad, uniformidad, aspecto,
etc.).
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CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO
A los efectos de aplicación de esta Norma 6.3 IC, se definen seis
categorías de tráfico pesado, en función de la IMDp que se prevea (tabla 1A).

Se puede considerar, para los trabajos de mantenimiento del firme objeto del
presente Proyecto, que en la calles objeto de la actuación la Categoría del
Tráfico Pesado puede asimilarse a una T2.
ANÁLISIS DE SOLUCIONES
Dado que la superficie del pavimento presenta deterioros que afectan
a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad
del pavimento o del firme, se procederá a su rehabilitación superficial.
Para corregir deficiencias de regularidad superficial en el pavimento, se
utilizará la combinación técnicas de eliminación (mediante fresado) y de
recrecimiento.
En los puntos bajos producidos por asentamiento general de la
explanada o por consolidación de rellenos mal compactados (por ejemplo,
junto a zanjas de canalizaciones ejecutadas con posterioridad a la
explanada), se corregirán con mezcla bituminosa en caliente, adecuando las
capas y sus espesores para conseguir la regularidad superficial, previamente a
la ejecución de la capa de rodadura.
MATERIALES ESPECÍFICOS DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL
Las características generales de los materiales y la ejecución de las
unidades de obra serán las definidas en el articulado del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y
las de la Tabla 11 de la citada NORMA 6.3 IC: REHABILITACIÓN DE FIRMES, DE LA
INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS.
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Se puede considerar, para los trabajos de mantenimiento superficial del firme
objeto del presente Proyecto, que en la calles objeto de la actuación la MBC
será de tipo S (semidensa) y con un espesor mínimo de 5 centímetros.
SELECCIÓN DE LA SOLUCION MÁS APROPIADA
Entre las posibles soluciones de rehabilitación superficial se ha
seleccionado aquella que, además de dar solución a los problemas existentes,
resulta más ventajosa en la relación coste- durabilidad y haciendo prevalecer
en cualquier circunstancia los criterios de mejora de la seguridad y confort de
la circulación.
Los trabajos a realizar serán los descritos a continuación.
M². Fresado de pavimento y asfaltado tipo AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO.
Fresado mecánico de 5 centímetros de espesor mínimo de pavimento
asfáltico con máquina fresadora, incluyendo el fresado de remates mediante
fresadora de bordes cuando sea necesario respetando los registros, tapas y
arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes actuales, (y cuando séa
necesario la sustitución y recrecido de pozos, arquetas, rejillas de imbornales o
cualquier otro elemento que cuente con registro en la vía pública), incluido la
carga en camión y el trasporte a vertedero. Limpieza y posterior barrido del
firme. Riego de adherencia con emulsión catiónica tipo C60B4 ADH (Antiguo
ECR-1) con dotación de 0,50 Kg/m2.
Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente (MBC)
con áridos porfídicos tipo AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO (S/UNE 13108)
extendida y compactada en capa de rodadura (intermedia ó base en el caso
de saneamiento de puntos bajos "blandones" por rellenos mal compactados)
de 5 centímetros de espesor mínimo manteniendo las rasantes actuales,
incluyendo parte proporcional de formación de cuchillos y remate de juntas
longitudinales, la limpieza posterior, el desmontaje de balizas luminosas
existentes, el desmontaje y montaje posterior de reductores de velocidad
existentes, la reposición de detectores de velocidad de semáforos en caso de
ser dañados, señalización de las obras, gestión de residuos, seguridad y salud,
etc incluso corrección con mezcla bituminosa en caliente de puntos bajos
producidos por asentamiento de la explanada o por consolidacación de
terrenos mal compactados.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

01/10/2018 12:16:05

Página

18/136

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==

TRATAMIENTO DE ZONAS SINGULARES “BLANDONES”:
Son zonas singulares las que presentan una falta de capacidad
estructural que afecta a la explanada o tiene su origen en ella. Suelen
presentarse superficialmente como deterioros localizados, de pequeña
longitud y con un aspecto visual sensiblemente diferente al existente con
carácter general en el resto del tramo.
Los puntos bajos producidos por asentamiento general de la explanada
(blandones) o por consolidación de rellenos mal compactados (junto a zanjas
de canalizaciones ejecutadas con posterioridad a la explanada), se corregirán
mediante fresado y extendido de mezcla bituminosa en caliente, adecuando
las capas y sus espesores para conseguir la regularidad superficial,
previamente a la ejecución de la capa de rodadura.
TRABAJOS DE FRESADO:
En el caso de la capa de rodadura existente objeto del fresado tenga
un espesor superior a 5 centímetros y en el supuesto de que del fresado de los
5 primeros centímetros y su posterior barrido se observase que el resto de la
capa queda desprendida o suelta de la capa base o intermedia, se
procederá a su eliminación total y regularización con MBC sin que ello
suponga un incremento de precio en la realización de la partida “M². Fresado
de pavimento y asfaltado tipo AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO”.
Si durante el transcurso del fresado de las calles el ayuntamiento prevé
la reutilización de materiales en la propia obra o en elementos externos a las
mismas, el material resultante del fresado podrá quedar a disposición del
Ayuntamiento y deberá ser depositado en las instalaciones donde le indiquen
los servicios Técnicos Municipales para su almacenaje hasta su posterior
reutilización.
Si el Ayuntamiento no decidiera su reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero
autorizado.
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS:
Los trabajos deben incluir todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta señalización de las obras así como la organización del tráfico durante
la ejecución de las mismas. La señalización y medidas de seguridad dispuestas
para la realización de los trabajos (señales, conos, vallas, paneles informativos,
etc...) se mantendrán en tanto duren los trabajos de señalización viaria, que
serán coordinados por la Policía Municipal y se intentarán ejecutar de manera
simultánea.
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LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN CON ESTRICTA SUJECIÓN A:
● al Pliego de Prescripciones Técnicas.
● el articulado vigente del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES
PARA OBRAS DE CARRETERAS (PG-3), con especial atención a los artículos:
▪ art. 542: M.B.C. tipo hormigón bituminoso (redacción dada en la O.C. 24/2008).
▪ art. 531: riegos de adherencia (redacción dada en la Orden FOM/891/2004).
▪ art. 213: emulsiones bituminosas (redacción dada en la O.C 29/2011).

● ORDEN FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la
NORMA 6.3-IC: "REHABILITACION DE FIRMES", de la instrucción de carreteras.
● Las ordenes, que de manera escrita, dicte la Administración Municipal a través,
en su caso, de los Servicios Técnicos Municipales y la Policía Local.
CONCLUSIONES
El presente Proyecto ha sido redactado de conformidad con de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entendiendo que
las obras quedan suficientemente descritas y justificadas, siendo de aplicación
toda la Normativa indicada en el Pliego de Condiciones Técnicas del
Proyecto.
En cumplimiento del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras
de Construcción, ha sido preciso desarrollar el preceptivo Estudio de Seguridad
y Salud que se incluye en el Anejo correspondiente, según se especifica en el
citado Real Decreto.
Como conclusión a todo lo expuesto en esta Memoria como en el resto
del documento, consideramos que este Proyecto responde plenamente al
encargo realizado, cumple las normas vigentes y por tanto queda en
condiciones de ser sometido a la aprobación del Organismo competente.

Tocina, Septiembre de 2018
El Arquitecto
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

01/10/2018 12:16:05

Página

20/136

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==

ANEJOS
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Anejo Nº 1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ÍNDICE

1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA
1.1.- GENERALES
1.2.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN
SUPLETORIA
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

6. OBRAS
6.1.- CONTROL DE CALIDAD
6.2.- HOMOLOGACIÓN,
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
6.3.- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE
OBRAS
6.4.- CONTRATACIÓN

3. VIALIDAD
7. PROTECCIÓN
4. INSTALACIONES
4.1.- RED DE ABASTECIMIENTO URBANO
DE AGUA
4.2.- RED DE ALCANTARILLADO,
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE
AGUAS USADAS
4.3- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
4.4.- RED DE ALUMBRADO URBANO
4.5.- INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES
4.6.- ENERGÍAS RENOVABLES
4.7.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.8.- COMBUSTIBLES

7.1.- ACCESIBILIDAD
7.2.- MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
AGUAS LITORALES
RESIDUOS
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

7.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO
7.4.- SEGURIDAD Y SALUD

8. OTROS
8.1.- PARQUES INFANTILES

5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
5.1.- MARCADO “CE”
DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL
MARCADO CE
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

5.2.- CEMENTOS Y CALES
5.3.- ACEROS
5.4.- CERÁMICA
5.5.- HORMIGONES
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Nomenclatura:
Normativa Estatal ..................................................
normal
Normativa de Andalucía .....................................
en cursiva
Corrección de errores ............................................. un asterisco.
Modificaciones o disposiciones complementarias...
dos asteriscos.
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1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA_____________
1.1-GENERALES
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002.
BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley
13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006)
Texto Refundido de la Ley del Suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE
26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008)
1.2- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA
Reglamento de Planeamiento
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.
Reglamento de Gestión Urbanística
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE
31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE
23.07.97**(Real Decreto 1093/1997)

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS________________________
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE
3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden
8.05.89). BOE 9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00**
(Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02**
(Orden FOM/1382/2002)

4. INSTALACIONES
4.1-RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE
30.06.75**(Orden 20.06.75)
Libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE
9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)
Excepciones a la concentración máxima admisible
de parámetros en las aguas potables de consumo
público
Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA
18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto 61/2005)
Texto Refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE
24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01**
(Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE
31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003).
BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley
11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE
14.12.07**(Ley 42/2007)
Criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03.
BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** (Orden
SCO/3719/2005)

3. VIALIDAD________________________________________
Drenaje
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE
3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden
8.05.89). BOE 9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00**
(Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02**
(Orden FOM/1382/2002)
Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*.
Drenaje superficial
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90
Trazado, de la Instrucción de Carreteras
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden
13.09.01)
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de
Carreteras
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE
12.12.03.
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE
12.12.03.
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03.
Reglamento de Planificación Hidrológica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.

4.2.-RED DE ALCANTARILLADO,
REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS

DEPURACIÓN

Y

Reglamento del Dominio Público Hidráulico
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86.
BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 1315/1992).
BOE
14.04.93**(Real
Decreto
419/1993).
BOE
19.08.94**(Real
Decreto
1771/1994).
BOE
20.06.00**(Real
Decreto
995/2000).
BOE
06.06.03**(Real
Decreto
606/2003).
BOE
07.07.07**(Real
Decreto
907/2007).
BOE
08.12.07**(Real Decreto 1620/2007). BOE 16.01.08**
(Real Decreto 9/2008)
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
tuberías de saneamiento de poblaciones
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*.
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y
métodos de medición de referencia relativos a
determinadas sustancias nocivas o peligrosas
contenidas en los vertidos
Estado

Fecha y hora

Firmado

01/10/2018 12:16:05

Página

25/136

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==

Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE
02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden
28.06.91). BOE 29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE
02.07.02**(Ley 16/2002)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83*

Protección, utilización y policía de costas
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE
24.03.95**(Real
Decreto
268/1995).
BOE
30.12.95**(Real
Decreto
Ley
11/1995).
BOE
2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002).
BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 14.12.07**(Ley
42/2007)

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de
transformación.
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84
del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84

Normativa general sobre vertidos de sustancias
peligrosas desde tierra
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89.
BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)
Libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE
9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales (1995-2005)
Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95
Normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre. BOE
30.12.95.
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente.
BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**
Pliego
de
condiciones
generales
para
el
otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio
público marítimo-terrestre
Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98*
Texto Refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE
24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01**
(Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE
31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003).
BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley
11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE
14.12.07**(Ley 42/2007)
Prevención y control integrado de la contaminación
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE
28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06**
(Ley 27/2006). BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE
14.12.07**(Ley 42/2007)
Reglamento de Planificación Hidrológica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.

4.3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y
Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83*
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Instrucciones
Técnicas
Complementarias
del
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía.
BOE 1.08.84
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE
03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88**
BOE 03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIERAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif. MIE –
RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*.
Seguridad del material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados límites de tensión
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88.
BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)
Autorización para el empleo de sistemas de
instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de
Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88
Regulación del sector eléctrico.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE
31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley 34/1998).
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real
Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE
03.02.01** (Real Decreto Ley 2/2001). BOE 5.06.01**
(Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE
31.12.02** (Ley 53/2002). BOE 24.05.03** (Ley 13/2003).
BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley
62/2003). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005).
BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real
Decreto Ley 7/2006). BOE 05.07.07** (Ley 17/2007). BOE
08.11.07** (Ley 33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto
Legislativo 1/2008)
Actividades
de
transporte,
distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE
27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE 24.12.04**
(Real Decreto 2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto
1454/2005). BOE 26.05.07**(Real Decreto 661/2007).
BOE 04.03.08**(Real Decreto 325/2008)
Normas
aclaratorias
para
la
autorización
administrativa de instalaciones de producción, de
transporte, distribución y suministro eléctrico
Instrucción de la Dir. Gral. De Industria, Energía y
Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.
Condiciones básicas de los contratos de adquisición
de energía y de acceso a las redes en baja tensión
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE
31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005)
Estado
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Normas particulares y condiciones técnicas y de
seguridad de ENDESA Distribución.
(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente
para en el ámbito de actuación de ENDESA en
Andalucía).
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria,
Energía y Minas. BOJA 7-6-2005
Normas de protección de la avifauna para las
instalaciones eléctricas de alta tensión
Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones
eléctricas de baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.

los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia
y Tecnología.. BOE 14/05/2003
Desarrollo del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 .
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE
19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04** (Ley 4/2004).
BOE 15.06.05** (Ley 10/2005) BOE 19.10.07** (Ley
25/2007). BOE 29.12.07** (Ley 56/2007)
4.6. ENERGÍAS RENOVABLES

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
09
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE
19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*.

4.4. RED DE ALUMBRADO URBANO
Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985,
sobre sujeción a especificaciones técnicas y
homologación de los candelabros metálicos (báculos
y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico)
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias
(entrada en vigor 1 de abril de 2009)
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE
(19.10.08)

4.5.INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado BOE
19.12.87
Régimen jurídico del servicio de televisión local por
ondas terrestres
Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE
8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley 53/2002).
BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real
Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley 10/2005)
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de
Telecomunicaciones por Cable
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE
26.09.96.

Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE
28.02.98.
BOE
06.11.99**(Ley
38/1999).
BOE
15.06.05**(Ley 10/2005)
Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a
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Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de
baja tensión
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre. BOE
30.09.00.
Actividades
de
transporte,
distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº
de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62,
de 13/03/2001*.
Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la
red de baja tensión.
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de
Política Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001.
Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas
conectadas a red.
Instrucción de 21 de enero de 2004. BOJA 9.02.04
Normas complementarias conexión instalaciones
generadoras
de
energía
eléctrica.
(Normas
complementarias para la obtención de punto de
conexión de generadores fotovoltaicos o de otra
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12
de marzo, de potencia no superior a 100 kW,
susceptibles de conectarse a la red de distribución de
baja tensión).
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria,
Energía y Minas. BOJA 22.03.2005
Procedimiento administrativo a seguir para la
tramitación de las instalaciones de generación de
energía eléctrica en régimen especial
Orden
8.07.05.
BOJA
4.08.05.
BOJA
31.01.08**(Resolución 30.10.07). BOJA 19.03.08**(Orden
29.02.08)
Procedimiento de puesta en servicio de las
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red
Instrucción de 12 de mayo de 2006. BOJA 19.06.06.
Fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07.
Producción de energía eléctrica en régimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07.
BOE 25.07.07*BOE 26.07.07*. BOE 29.09.07**(Orden
ITC/2794/2007)
BOE
18.03.08**
(Real
Decreto
Estado
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222/2008). BOE 28.06.08**(Orden ITC/1857/2008). BOE
27.09.08**(Real Decreto 1578/2008)

93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE
07.10.1995*

Regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial
Instrucción de 20 de junio de 2007. BOJA 17.07.07.

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.
(ACTUALIZADO EN MAYO 2006)
1. Orden de 3 de abril de 2001
(BOE 11.04.2001)
«PAQUETE 1»
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07.12.2001) «PAQUETE 2»
3. Resolución de 6 de mayo de 2002
(BOE
30.05.2002) «PAQUETE 3»
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE
31.10.2002) «PAQUETE 4»
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE
06.02.2003) «PAQUETE 5»
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE
17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002)
«PAQUETE DITE 2»
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE
28.04.2003) «PAQUETE-6»
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE
11.07.2003) «PAQUETE-7»
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE
31.10.2003) «PAQUETE 8»
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE
11.02.2004) «PAQUETE 9»
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE
06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16.07.2004) «PAQUETE 10»
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE
29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19.02.2005) «PAQUETE 11»
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE
28.06.2005) «PAQUETE-12»
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE
21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE
01.12.2005) «PAQUETE 13»
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE
06.06.2006) «PAQUETE 14»
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE
20.12.2006) «PAQUETE 15»
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE
05.05.2007) «PAQUETE 16»
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE
02.06.2008) «PAQUETE 17»
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE
02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»

Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE
18.09.07.
Procedimientos administrativos referidos a
instalaciones de energía solar fotovoltaica
Decreto 50/2008, de 19 de febrero. BOJA 4.03.08.

las

4.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE
14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden
16.04.98)

4.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos e Instrucciones MIG
Orden 26.10.83 del Mº. de Industria y Energía. BOE
08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE 21.3.94**(Orden 9.03.94)
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95
BOE 22.10.99**
Actividades
de
transporte,
distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE
31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005).
BOE 3.08.05** (Real Decreto 942/20005). BOE
29.12.07** (Real Decreto 1766/2007)
Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria,
Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA
21.03.07**.
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar
de acuerdo con el Reglamento Técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos
(aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07.

5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS_______________
5.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE
LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE
09.02.1993.
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en
aplicación de la en aplicación de la Directiva
Código Seguro De Verificación:
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5.2.-CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE
08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la
aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66*
Obligatoriedad de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y
Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89**
BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE
14.12.06**. BOE 06.02.07*.
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Certificado de conformidad a normas como
alternativa de la Homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos.
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE
25.01.89
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de
Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*

Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del
Gobierno. BOE 11.01.64
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de
aluminio y sus aleaciones y su homologación por el
Mº industria y energía.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE
22.2.86
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de
Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97**

5.3.-ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de acero
inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº
de Industria y Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Regulación del Registro General del Código Técnico
de la Edificación
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08

6.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre
productos, piezas y artículos diversos construidos o
fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº
de Industria y Energía. BOE 03.01.86

5.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara
vista y tejas cerámicas.
Resolución 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y
Vivienda. BOE 30.06.88

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras
en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e
higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad
Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de
baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA
02.12.2003

6.4.-CONTRATACIÓN
5.5.-HORMIGONES
Fabricación y empleo de elementos resistentes para
pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia
del Gobierno BOE 8.08.80
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de
la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº
de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE.
30.10.07*
Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de
Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de
la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE
19.10.06.
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.

6. OBRAS
6.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción
y obra pública.
Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88
Registro de entidades acreditadas para la prestación
de asistencia técnica a la construcción y obra
pública.
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y
Transportes. BOJA 23.06.89

6.2.-HOMOLOGACIÓN,
CERTIFICACIÓN

NORMALIZACIÓN

Procedimiento de habilitación del Libro de
Subcontratación, regulado en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.
Ley de Contratos del Sector Público.
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado.
BOE. 30.10.07

Y
7. PROTECCIÓN

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no
tradicionales.
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Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado.
BOE 30.04.82
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas
técnicas para la accesibilidad y la eliminación de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el
transporte en Andalucía.
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA
26.9.96

RESIDUOS
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio
Ambiente .BOJA19.12.95
De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado BOE
22.04.98. BOE 16.11.07**.

Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA
17.04.99

Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de la Cª de Medio
Ambiente BOJA 13.09.98

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado.
BOE.03.12.2003

Producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de
Presidencia. BOE 13.02.08.
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07.
BOE 11.03.10
Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la
Presidencia. BOJA 21.07.09
Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, de 1.02.2010, del Mº de
Vivienda. BOE 11.03.10

Condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico,
restricciones
a
las
emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas.
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de
Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia.
BOJA 10.04.07.

7.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
7.2.-MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de
Presidencia. BOJA 20.07.07.

Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del
29.05.85
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo
16/1985) BOE 02.03.94**
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo
16/1985)
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica
111/1986)**

Estado. BOE
parcial Ley
parcial Ley
art. 58 RD

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura.
BOJA 17.03.95

AGUAS LITORALES

Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura.
BOJA 15.07.2003

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio
Ambiente. BOJA 08.02.96

Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA
19.12.07

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y
establecimiento de los objetivos de la calidad de las
aguas afectadas directamente por los vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA
04.03.97
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Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71
BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado.
BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE
13.12.2003**(Ley 54/2003)

8.1. PARQUES INFANTILES
Medidas de seguridad en los parques infantiles
Decreto 127/2001, de 5 de junio. BOJA 9.06.01. BOJA
21.06.01*

Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y
Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de carga que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales BOE 23.04.97
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la
Presidencia BOE 12.06.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la
Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04**

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia
BOE 26.10.97
Protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la
Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*.
BOE 149 de 22.6.01*
Protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo
y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005
Protección de la salud y la seguridad
trabajadores contra los riesgos relacionados
exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº
Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE
14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

de los
con la
de la
62 de

Disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la
Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**.
8. OTROS___________________________________________
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Apartados:

ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación.
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

ACTUACIÓN
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES (TOCINA),

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)

LOCALIZACIÓN
Varias calles de Tocina y Los Rosales

TITULARIDAD
PUBLICA

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE TOCINA

PROYECTISTA/S
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ - ARQUITECTO MUNICIPAL DE TOCINA (SEVILLA)
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En TOCINA
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ANEXO I

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Baldosas hidraulicas
Color: diversos colores
Resbaladicidad: CUMPLE
Pavimentos de rampas
Material: Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón
Color: ROJO
Resbaladicidad: CUMPLE
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material:
Color:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
≥ 1,80 m (1)

≥ 1,50 m

>1.80

Pendiente longitudinal

≤ 6,00 %

--

< 6%

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

1%

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

>2.20 m

--

≤ 0,12 m

-

En itinerarios peatonales

Ø ≤ 0,01 m

--

-

En calzadas

Ø ≤ 0,025 m

--

-

--

20 Lux

Ancho mínimo

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados).
Abertura máxima de los alcorques de rejilla,
y de las rejillas en registros.

≥ 20 luxes

Iluminación homogénea
(1)

Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)
Longitud ≤ 2,00 m

≤ 10,00 %

≤ 8,00 %

8%

Longitud ≤ 2,50 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

-

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

2%

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

1.80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= Longitud de vado

longitud de vado

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

0.00 cm

Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
= Itinerario peatonal
--

≤ 8,00 %

<8%

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m

≤ 6,00 %

<6%

Pendiente transversal

= Itinerario peatonal

≤ 2,00 %

<2%

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones.
Anchura
Señalización en
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Franja señalizadora pavimento táctil
botones

Longitud
Anchura
Longitud

≥ Vado de peatones

≥ Vado de peatones

-

≥ 0,90 m

--

>0.90

= 0,80 m
= Hasta línea fachada o
4m
= 0,60 m
= Encuentro calzadavado o zona peatonal

--

0.80 m

--

Hasta fachada

--

0.60 m

--

cumple

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)
Anchura
Fondo

Señalización en la
acera
Nivel acerado
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

-

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

-

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

-

≥ 20 lux

--

-

Anchura

--

= Itin. peatonal

-

Longitud

--

= 0,60 m

-

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

-

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

-

De 0,045 m a 0,05 m

De 0,045 m a 0,05 m

-

Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 0,04 m.

≥ 0,04 m.

-

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo

= 0,30 m

--

-

Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

-

Altura libre en pasos subterráneos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

-

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

-

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos

Iluminación permanente y uniforme
Franja señalizadora pav. táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Altura

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno.

Altura

Diámetro del pasamanos

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

≥ 20 lux

≥ 200 lux

-

Anchura

--

= Itin. peatonal

-

Longitud

--

= 0,60 m

-

--

R ≥ 50 m

-

3 ≤ N ≤ 12

N ≤ 10

-

Huella

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

-

Contrahuella (con tabica y sin bocel)

≤ 0,16 m

≤ 0,16 m

-

0,54 ! 2C+H ! 0,70

--

-

75º ≤ α ≤ 90º

--

-

= 0,05 m

--

-

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

-

Ancho mesetas

≥ Ancho escalera

≥ Ancho escalera

-

Fondo mesetas

Franja señalizadora pav. táctil direccional

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
Trazado recto
Directriz

Generatriz curva. Radio

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio

Relación huella / contrahuella

Peldaños

Ángulo huella / contrahuella
Anchura banda señalización a 3 cm. del borde
Ancho libre

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

-

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera

--

≥ 1,50 m

-

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas

--

≥ 1,20 m

-

= Anchura escalera
= 1,20 m

= Anchura escalera
= 0,60 m

-

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Anchura
Longitud
Altura

-

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
aristas y diferenciados del entorno.

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

Altura.

Diámetro del pasamanos

-

De 0,90 a 1,10 m

De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques

≥ 0,30 m

ANEXO I

-

--

-

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Espacio colindante libre de obstáculos
Franja pavimento táctil indicador Anchura
direccional
Longitud
Altura de la botonera exterior
Ascensores

Ø ≥ 1,50 m

--

-

= Anchura puerta

--

-

= 1,20 m

--

-

De 0,70 m a 1,20 m

--

-

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento
exterior

≥ 0,035 m

--

-

Precisión de nivelación

≥ 0,02 m

--

-

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre

≥ 1,00 m

--

-

Una puerta

1,10 x 1,40 m

--

-

Dos puertas enfrentadas

1,10 x 1,40 m

--

-

Dos puertas en ángulo

1,40 x 1,40 m

--

-

Dimensiones
mínimas interiores
de la cabina

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura

= Ancho tapiz

--

-

Longitud

= 1,20 m

--

-

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura

= Ancho escaleras

Longitud

= 1,20 m

---

-

--

R ≥ 50 m

-

Anchura libre

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Longitud de tramos sin descansillos (1)

≤ 10,00 m

≤ 9,00 m

-

Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

-

Tramos de longitud > 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

-

Tapices rodantes

Escaleras mecánicas

-

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Radio en el caso de rampas de generatriz curva

Tramos de longitud ≤ 3,00 m
Pendiente longitudinal (1)

-

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal
Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

-

Ancho de rampa

Ancho de rampa

-

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

-

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

-

Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

-

Altura(1)

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 1,10 m

Ancho de mesetas
Sin cambio de dirección

Fondo de mesetas y
zonas de desembarque

Con cambio de dirección

Franja señalizadora pavimento
táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

-

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno

Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

-

De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Diámetro del pasamanos
Prolongación de pasamanos en cada tramo

≥ 0,30 m

-

≥ 0,30 m

-

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
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Apartados:

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Separación a la zona a señalizar

--

≥ 0,50 m

>0.50 m.

Altura

--

≥ 0,90 m

0.90 m.

Altura del pasamano continuo

≥ 0,90 m

--

-

Anchura libre de obstáculos

≥ 1,80 m

≥ 0,90 m

-

Altura libre de obstáculos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

= 0,40 m

--

-

≤ 50 m

--

20 m.

–

≥ 0,10 m

cumple

Vallas

Andamios o estabilizadores de
fachadas con túneles inferiores

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho
Señalización

Distancia entre señalizaciones luminosas de
advertencia en el vallado
Contenedores de obras

Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
Dotación de aparcamientos accesibles

1 de cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

Uno

Batería o diagonal

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

cumple

Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

-

Dimensiones

(1) ZT: Zona de transferencia:
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:
Compactación de tierras

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

-

Altura libre de obstáculos

--

≥ 2,20 m

-

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal

--

De 0,90 a 1,20 m

-
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Apartados:

≤ 50,00 m

≤ 50,00 m

-

Obligatorio

Obligatorio

-

Ø ≥ 1,50 m a un lado

0,90 m x 1,20 m

-

--

Enrasadas

-

Orificios en áreas de uso peatonal

Ø ≥ 0,01 m

--

-

Orificios en calzadas

Ø ≥ 0,025 m

--

-

≥ 0,50 m

--

-

Banco
Dotación

Espacio libre

Resalte máximo
Rejillas
Distancia a paso de peatones

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

Mesas de juegos
accesibles

Anchura del plano de trabajo

≥ 0,80 m

--

-

Altura

≤ 0,85 m

--

-

Alto

≥ 0,70 m

--

-

Ancho

≥ 0,80 m

--

-

Fondo

≥ 0,50 m

--

-

Ø ≥ 1,50 m

--

-

Espacio libre
inferior

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Superficie horizontal al final del itinerario
Itinerario accesible
desde todo punto
accesible de la playa
hasta la orilla

≥ 1,80 x 2,50 m

≥ 1,50 x 2,30 m

-

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Longitudinal

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %

-

Transversal

≤ 2,00 %

≤ 1,00 %

-

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

>2.20 m.

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
urbano

≤ 0,15 m

–

<0.15 m.

--

≥ 1,60 m

-

≥ 0,40 m

--

>0.40 m.

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,80 m

-

Longitud de tramo de mostrador adaptado

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

-

Altura de elementos salientes (toldos…)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

Anchura libre de itinerario
Pendiente

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)
Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada
Altura de tramo de mostrador adaptado
Kioscos y puestos
comerciales

--

De 1,45 m a 1,75 m

-

De 0,90 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

-

Distancia al límite de paso peatones

≤ 1,50 m

--

-

Diámetro pulsador

≥ 0,04 m

--

-

Altura información básica
Altura
Semáforos

Pulsador
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∅ ≥ 1,50 m

--

-

De 0,70 m a 1,20 m
De 1,00 m a 1,40 m
Entre 15 y 30º

≤ 1,20 m

-

---

-

--

≤ 0,80 m

-

De 0,70 m a 0,90 m

De 0,70 m a 1,20 m

cumple

--

De 0,70 m a 1,20 m

-

De 0,80 m a 0,90 m

--

-

Ø ≥ 1,50 m

--

-

--

≥ 0,50 m

-

1 de cada 10 o fracción

--

-

Ø ≥ 1,50 m

--

-

Anchura libre de hueco de paso

≥ 0,80 m

--

-

Altura interior de cabina

≥ 2,20 m

--

-

Altura del lavabo (sin pedestal)

≤ 0,85 m

--

-

≥ 0,80 m

--

-

De 0,45 m a 0,50 m

--

-

De 0,70 m a 0,75 m

--

-

≥ 0,70 m

--

-

≤ 0,95 m

--

-

De 0,45 m a 0,50 m

--

-

≥ 0,80 m

--

-

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal
Máquinas
expendedoras e
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y
otros elementos.

Altura dispositivos manipulables
Altura pantalla
Inclinación pantalla
Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
bajo la misma.
Altura boca papelera

Papeleras y buzones

Altura boca buzón
Altura caño o grifo

Fuentes bebederas Área utilización libre obstáculos
Anchura franja pavimento circundante
Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas

Cabinas de aseo
público accesibles

Espacio lateral libre al inodoro
Altura del inodoro
Inodoro
Barras de
apoyo

Altura
Longitud

Altura de mecanismos
Altura del asiento (40 x 40 cm.)
Ducha

Espacio lateral transferencia

1 de cada 5 o fracción

1 cada 10 o fracción

-

Altura asiento

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,43 m a 0,46 m

-

Profundidad asiento
Altura Respaldo

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

-

≥ 0,40 m

De 0,40 m a 0,50 m

-

--

De 0,18 m a 0,20 m

-

--

≤ 105º

-

--

≥ 15 cm.

-

Ø ≥ 1,50 m a un lado

≥ 0,80 x 1,20 m

-

≥ 0,60 m

--

-

--

≥ 1,20 m

-

≥ 0,10 m

--

-

De 0,75 m a 0,90 m

≥ 0,70 m

-

Dotación mínima

Altura de reposabrazos respecto del asiento
Bancos accesibles Ángulo inclinación asiento- respaldo
Dimensión soporte región lumbar
Espacio libre al lado del banco
Espacio libre en el frontal del banco

Separación entre bolardos
Bolardos (1)

ANEXO I
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Apartados:

Diámetro
Altura

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

Paradas de
autobuses (2)

Altura información básica

--

De 1,45 m a 1,75 m

-

Altura libre bajo la marquesina

--

≥ 2,20 m

-

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Enterrados

Contenedores de
residuos

Observaciones
Url De Verificación

De 0,70 a 0,90 m

--

-

Altura parte inferior boca

≤ 1,40 m

--

<1.40 m.

Altura de elementos
manipulables

≤ 0,90 m

--

<0.90 m.

No enterrados
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ANEXO I

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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Apartados:

ANEXO I

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...)
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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ANEJO 3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008
Tipo de obra
Emplazamiento

Fase de proyecto
Técnico redactor
Dirección facultativa
Productor de residuos (1)

PROYECTO DE ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA
Y LOS ROSALES (TOCINA)
TOCINA:
C. / Doctor Marcelo del Río.
C. / San Océano
C. / Reina Sofía.
LOS ROSALES:
C. / Isaac Albeniz.
C. / Miguel Hernández y C./ Secadero
C./ Plaza San Fernando
BASICO Y EJECUCION
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ (ARQUITECTO)
MIGUEL PEREZ MORENO (ARQUITECTO TECNICO)
AYUNTAMIENTO DE TOCINA

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08) se
redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición con
el siguiente contenido:
1.1 Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
1.2 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3 Medidas de segregación “in situ”
1.4 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos
1.5 Operaciones de valorización “in situ”
1.6 Destino previsto para los residuos.
1.7 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8.- Pliego de Condiciones.
1.9 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto.

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o
sus modificaciones posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
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Aquellos codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden Ministerio de Medio Ambiente MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
En el Decreto no se diferencian ni clasifican éstos por el nivel de peligrosidad; no
obstante nosotros como redactores de este documento consideramos válida la
clasificación que dictamina la Comunidad de Madrid en la orden 2690/2006. Según
ésta se crean dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), de
Nivel I y de Nivel II
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria
sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
En estas obras, los residuos generados serán, normalmente del tipo Residuos de nivel II.
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A.1.: RCDs Nivel I

x

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
x

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x

17 02 01

Madera

3. Metales

x

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x

20 01 01

Papel

5. Plástico
x

17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
x

01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x

17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x

20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

x

x

x

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02

Absorventes contaminados (trapos,=)

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,=)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

16 06 03

Pilas botón

15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la
obra, en toneladas y metros cúbicos.
La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros
estimativos estadísticos de 3 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido,
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

12763,00
795,20
1,50
1192,80

m²
m³
Tn/m³
Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación

m³

Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

€
€

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
A.1.: RCDs Nivel II
Tn
Toneladas de cada
tipo de RDC

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

d
V
Densidad tipo m³ Volumen de
(entre 1,5 y 0,5)
Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto

1192,80

1,50

795,20

d

V

A.2.: RCDs Nivel II
%

Tn
Toneladas de cada
tipo de RDC

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Densidad tipo m³ Volumen de
(entre 1,5 y 0,5)
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,910
0,005
0,005
0,005
0,005
0,000
0,000
0,930

1.085,45
5,96
5,96
5,96
5,96
0,00
0,00
1.109,30

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

834,96
9,94
3,98
6,63
6,63
0,00
0,00
862,13

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,020
0,040
0,000
0,000
0,060

23,86
47,71
0,00
0,00
71,57

1,50
1,50
1,50
1,50

15,90
31,81
0,00
0,00
47,71

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,005
0,005
0,010

5,96
5,96
11,93

0,90
0,50

6,63
11,93
18,55
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere
las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

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

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x

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

1.4.- 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)

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o
en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la
excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en
áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos

DESTINO INICIAL
Externo

Reutilización de materiales no pétreos: madera,
vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

Si durante el transcurso del fresado de las calles el ayuntamiento prevé
la reutilización de materiales en la propia obra o en elementos externos a las
mismas, el material resultante del fresado podrá quedar a disposición del
Ayuntamiento y deberá ser depositado en las instalaciones donde le indiquen
los servicios Técnicos Municipales para su almacenaje hasta su posterior
reutilización.
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Si el Ayuntamiento no decidiera su reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero
autorizado.
1.5.- 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 externo)

x

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

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas
por la Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos.
Terminología:
RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos
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A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x

Tratamiento

Destino

Cantidad

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

1192,80

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

0,00

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

0,00

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
x

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

1.085,45

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

5,96

2. Madera
x

17 02 01
3. Metales

x

17 04 01

Cobre, bronce, latón

Reciclado

0,00

17 04 02

Aluminio

Reciclado

0,00

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

Reciclado

0,00

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado

0,00

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

5,96

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

5,96

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

0,00
0,00

Gestor autorizado RNPs

Reciclado

23,86
0,00

4. Papel
x

20 01 01
5. Plástico

x

17 02 03
6. Vidrio
17 02 02
7. Yeso
17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
x

01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

23,86

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

47,71

2. Hormigón
x

17 01 01

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02

Ladrillos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,00

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

4. Piedra
17 09 04
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras
x

20 02 01

Residuos biodegradables

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU

2,09

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU

0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

x

x

x

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Depósito Seguridad

17 02 04

Tratamiento Fco-Qco

0,00

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Depósito / Tratamiento

0,00

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

Depósito / Tratamiento

0,00

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

Tratamiento Fco-Qco

0,00

0,00

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

Tratamiento Fco-Qco

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Depósito Seguridad

0,00

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

Depósito Seguridad

0,00

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

Depósito Seguridad

0,00

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

Tratamiento Fco-Qco

0,00

0,00

Gestor autorizado RPs

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

Depósito Seguridad

0,00

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

Depósito Seguridad

0,00

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

Depósito Seguridad

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

Reciclado

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

Tratamiento Fco-Qco

0,00

0,00
Gestor autorizado RNPs

0,00

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Tratamiento Fco-Qco

0,00

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

Depósito / Tratamiento

0,00

15 02 02

Absorventes contaminados (trapos,=)

Depósito / Tratamiento

0,06

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,=)

Depósito / Tratamiento

0,00

16 01 07

Filtros de aceite

Depósito / Tratamiento

0,00

20 01 21

Tubos fluorescentes

Depósito / Tratamiento

0,00

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

Depósito / Tratamiento

16 06 03

Pilas botón

Depósito / Tratamiento

0,00

Gestor autorizado RPs

0,00

15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

Depósito / Tratamiento

0,00

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

Depósito / Tratamiento

1,19

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

Depósito / Tratamiento

0,00

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

Depósito / Tratamiento

0,00

15 01 11

Aerosoles vacios

Depósito / Tratamiento

0,30

16 06 01

Baterías de plomo

Depósito / Tratamiento

0,00

13 07 03

Hidrocarburos con agua

Depósito / Tratamiento

0,00

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito / Tratamiento

Restauración / Vertedero

0,00

1.7.- Planos de las instalaciones previstas
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 de la obra.
En los planos de específica la situación y dimensiones de:
Bajantes de escombros

x

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos,
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente
peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.
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1.8.- Pliego de Condiciones.
Prescripciones Técnicas Particulares
Productor De Residuos (Art.4 Rd 105/2008)
El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la
decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien
inmueble objeto de las obras.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe 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. No es preceptivo en Castilla y León.
Poseedor De Residuos En Obra (Art.5 Rd 105/2008)
Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La
figura del poseedor de los residuos en 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.
Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo.
Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación
de forma individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado
determinados valores conforme al material de residuo que sea (art5 del RD 105/08)
Ya en su momento, la Ley 10/1998 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 valorización 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
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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.
- Cumplir las normas y órdenes dictadas.
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/ vendedores
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de
los residuos dentro y fuera de ella.
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.
Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas
aquellas órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a:
- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán informando sobre qué
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de
gran formato, resistentes al agua y con información clara y comprensible.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos).
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen
con otros y resulten contaminados.
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- No colocar los residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya
que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de
accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no
acostumbran a ser recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
transporte.
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a
los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el
resto del personal.
Prescripciones Técnicas Particulares con carácter general
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición en obra.
- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según
RD 105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de .8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La
segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o
sacos industriales.
- Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista
proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados
de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía.
- Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras
y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)

x
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de
las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos
qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==

Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

01/10/2018 12:16:05

Página

58/136

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==

x

x

x
x

x

x

x

x

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

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

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del
proyecto en capítulo aparte.
En el presupuesto de proyecto existe un capitulo de Gestión de Residuos, donde se
desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la
obra, repartido en función del volumen de cada material.
RETIRADA DE RESIDUOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO TRAS FRESADO EN OBRA DE REASFALTADO HACIA
INSTALACIONES MUNICIPALES SITUADAS A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 KM, O A PLANTA DE
VALORIZACION, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A PLANTA Y
DESCARGA. MEDIDO LA UNIDAD SOBRE LA TOTALIDAD DEL VOLUMEN TEÓRICO RETIRADO.

795,20 M3 x 10,64 €/M3 = 8.460,93 €

CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente
memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto
reflejado en su encabezado.
Tocina, Septiembre 2018

El Arquitecto:
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Anejo 4. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

PROYECTO:

SITUACIÓN:

PROYECTO DE ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y
LOS ROSALES (TOCINA)
Varias calles de Tocina y Los Rosales (Tocina):
TOCINA:
C. / Doctor Marcelo del Río.
C. / San Océano
C. / Reina Sofía.
LOS ROSALES:
C. / Isaac Albeniz.
C. / Miguel Hernández y C./ Secadero
C./ Plaza San Fernando

En Tocina, a 21 de Septiembre año 2018.

El Técnico que suscribe la presente acta, me persono en: TOCINA: C. / Doctor
Marcelo del Río, C. / San Océano, C. / Reina Sofía, LOS ROSALES: C. / Isaac
Albeniz, C. / Miguel Hernández y C./ Secadero, C./ Plaza San Fernando de Tocina
(SEVILLA), y con el PROYECTO DE ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS
ROSALES (TOCINA) compruebo sobre el terreno la realidad geométrica de la obra y
la disponibilidad de los terrenos para su normal realización y constato la conformidad
y viabilidad del proyecto.
El plazo de ejecución de las obras es de DOS MESES. Siendo el período
de garantía de UN AÑO desde la recepción provisional de las mismas
Y para que conste y surta los efectos correspondientes, firmo la
presente acta en el lugar y fecha anteriormente indicados.

Fdo.: Francisco Muñoz Benítez
ARQUITECTO MUNICIPAL
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
DEFINICIÓN.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto
de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado por
O.M. de 6 de Febrero de 1976, al que en adelante nos referiremos como PG-3, y a cuya
publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de Julio de 1976, y posteriores
modificados al mismo, y lo señalado en los planos del proyecto, definen todos los
requisitos técnicos necesarios para la realización de las obras.
En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
CONTENIDO.
El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se
ordena siguiendo el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3
citado, siguiendo la numeración y denominación de las unidades allí desarrolladas,
cuando las mismas hayan sido empleadas en este Pliego. Las nuevas unidades se
integran en las correspondientes Partes y Capítulos.
Los artículos no citados en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
se regirán de forma completa según lo prescrito en el PG-3, y posteriores modificaciones.
APLICACIÓN.
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aplicará a la ejecución de
las obras de ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES.
NORMATIVA APLICABLE.
CON CARÁCTER GENERAL.
•

•

•

•
•
•

•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Normas UNE, de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas,
aprobados por O.M. del 5 de Julio de 1967 y 11 de Mayo de 1971, y las que en lo
sucesivo se aprueben.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. de 25 de
Octubre de 1997).
Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura del
Estado (B.O.E. de 10 de Noviembre de 1995).
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 31 de Enero de 1997).
Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(B.O.E. 1 de Mayo de 1998).
Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997).
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•
•
•
•
•

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997).
Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997).
Utilización de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de
Mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 12 de Junio de 1997).
Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 7 de Agosto de 1997).
Normas U.N.E., D.I.N., ISO, ASTM y CEI a decidir por la Dirección Técnica de las
Obras a propuesta del Contratista.

CON CARÁCTER PARTICULAR.

•

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la
contratación de las obras comprendidas en este proyecto.
Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de conservación de
carreteras PG-4.
Instrucción de Carreteras (I.C.) de la Dirección General de Carreteras.

•

Reglamento General de Carreteras.

•

Instrucción para la recepción de cementos "RC-08". Real Decreto 1797/2003, de 26 de
Diciembre, del Ministerio de la Presidencia.
Plazo de entrada en vigor de los artículos 7 y 8 del Real Decreto 568/1989 de 12 de
Mayo. Orden de 28 de Junio de 1990, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con
la Secretaría del Gobierno. B.O.E. de 3 de Julio de 1990.
Modificación del Anexo del R.D. 1313/1988 anterior. Orden de 4 de Febrero de 1992,
del Ministerio de Relaciones de las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. B.O.E. del
11 de Febrero de 1992.
Instrucción de hormigón estructural EHE 2.008.

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Especificaciones técnicas de soldaduras blandas estaño-plata y su homologación.
Real Decreto 2708/1985, del 27 de Diciembre, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E. de 15 de Marzo de 1986.
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971 y otras
disposiciones que puedan haberse promulgado posteriormente.
Orden de 28 de noviembre de 1968 y Orden de 9 de octubre de 1973 por las que
se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y las Instrucciones
Complementarias.
Orden del Ministerio de Industria de 6 de abril de 1974 por la que se aprueba la
aplicación de las Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19 de diciembre de 1997 por la que se
aprueba
la
modificación
parcial
y ampliación de
las
Instrucciones
Complementarias MI.BT.004.007 y 017, anexas al vigente Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
Normas M.V.

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o
Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha
de licitación y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas
como si no lo están en la relación anterior.
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DISPOSICIONES GENERALES.
LIBRO DE ÓRDENES.
En el libro de órdenes se harán constar todos los extremos que considere oportunas
el Director de Obra y, entre otros con carácter diario, los siguientes:
-Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima.
-Relación de los trabajos efectuados.
-Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES.
Las prescripciones contenidas en el PG-3 con las modificaciones legalmente
establecidas, serán de obligado cumplimiento en las obras a que se refiere el presente
Pliego, siempre que no se opongan a lo especificado en éste.
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las
contenidas en este Pliego y en el PG-3, las disposiciones de la normativa vigente, en
cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en ambos pliegos se especifica.
CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO.
Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido
omitidas en los demás habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso
de contradicción, entre Plano y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este
último.
La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente
necesidad para llevar a cabo los fines del proyecto, no exime a la Contrata de realizar
dicha operación como si figurase completa y correctamente descrita.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras proyectadas tienen como objeto la ejecución de las OBRAS DE
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES.
Para mayor detalle se remite a la Memoria y Anejos y a los Planos donde
quedan totalmente definidas.
INICIACIÓN DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 103 del PG-3 con las siguientes
precisiones:
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
El contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle.
El contratista deberá proveer a su costa, todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para los citados replanteos y determinar los puntos de control o de
referencia que se requieran.
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PROGRAMA DE TRABAJO.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del
Estado, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, el Contratista presentará en tiempo y forma el
Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras de acuerdo con la legislación
vigente.
En el citado Programa se establecerán el orden a seguir de las obras, el número
de tajos y orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de
forma que se asegure la mayor protección a los operarios y al tráfico, previéndose la
señalización y regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier momento en
correctas condiciones de vialidad.
DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.
ENSAYOS DE CONTROL.
El Contratista está obligado a realizar su propio control de las obras, para lo
que establecerá un conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que le capaciten
para desarrollar unos métodos de ejecución de las obras que le permitan obtener la
adecuada calidad en la ejecución de la obra.
Después que el Contratista considere que una unidad de obra está terminada y
cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda
proceder a sus mediciones y ensayos de contraste.
Los ensayos de control que realice el Contratista serán enteramente a su cargo
por un importe total que no supere el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, sin
incluir en este porcentaje el coste de aquellos ensayos realizados para comprobar la
presunta existencia de vicios o defectos.
El contratista deberá tener contratado un laboratorio homologado que pueda
realizar el mencionado control.
MATERIALES.
Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del PG-3 y
del presente PPTP y su recepción deberá ser efectuada por el Director, quien determinará
aquellos que deberán ser sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no
considerar suficiente su simple examen visual.
El contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que
vayan a utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento de su empleo,
con objeto de que aquél pueda proceder al encargo de los ensayos que estime
necesarios.
El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no
presupondrá la renuncia al derecho a su posterior rechazo, si se comprobasen
defectos de calidad o uniformidad.
En principio, se considera defectuosa la obra o la parte de obra, que hubiese
sido realizada con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el
Director.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.
La ejecución
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especificaciones no figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se
hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3 o en su defecto con lo
que ordene el Director de Obra.
LIMITACIONES TÉCNICAS.
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidades en la aplicación conjunta de
todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas
limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad.
PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS.
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de
detalle que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos
planos se someterán a la aprobación del citado Director, acompañados, si fuese preciso,
de las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.
MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA.
Las obras, por su propia naturaleza, puede implicar la necesidad ineludible de
introducir ciertas modificaciones en el Proyecto durante su desarrollo a fin de
amoldar la obra a las condiciones reales de los trabajos.
En tal sentido, el Director de Obra, podrá ordenar o proponer las modificaciones
que considere necesarias de acuerdo con este Pliego y la legislación sobre la materia.
PERMISOS Y LICENCIAS.
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias
necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la
expropiación de las zonas definidas en el Proyecto.
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS.
Los desvíos provisionales se construirán de acuerdo con lo que se indique en
los documentos informativos o contractuales del Proyecto, y lo señale la Dirección de la
Obra. Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del Contratista.
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO.
La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de
acuerdo con la Norma 8.3.IC, sobre Señalización Balizamiento, Defensa, Limpieza y
Terminación de obras, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987.
El Contratista elaborará un plan de señalización, balizamiento y defensa de la
obra en función de su propio sistema de ejecución, que debe ser presentado a la
aprobación expresa de la Dirección de Obra.
El Director de la Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme
a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y
responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las
señales que sean necesarias.
El contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a
ellas
a
todas las personasqNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==
ajenas a la obra y vallará toda Estado
zona peligrosa,
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establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños de tráfico
y a las personas que hayan de atravesar la zona de obras.
El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del
tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.
LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS.
Una vez finalizadas las obras y antes de su recepción todas las instalaciones,
materiales sobrantes, escombros, depósitos, etc., deberán ser removidos y los lugares de
su emplazamiento restaurados a su forma original.
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la
vía, y también los terrenos que hayan sido ocupados.
Todo ello se ejecutará de forma, que las zonas afectadas queden
completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.
Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto no serán objeto
de abono directo por su realización.
RECEPCIONES.
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la
Administración, si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, recogiendo en el Acta
las incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por el
contrario retrasará la recepción hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las
obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento.
Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas
con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación del
Estado.
SEGURIDAD Y SALUD.
En el presente Proyecto se incluye el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y
Salud en cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre que establece las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Por aplicación del mencionado Real Decreto, el Contratista está obligado a
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema
de ejecución de las obras.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser informado, antes de la iniciación de
los trabajos, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra.
MEDICIÓN Y ABONO.
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, así como
las valoraciones y abono de las obras, serán las que se definen en el presente Pliego, o
en su defecto las que se especifiquen en el PG-3.
UNIDADES
NO
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Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se abonarán completamente terminadas con
arreglo a los precios fijados en el Cuadro nº 1, que comprenden todos los gastos
necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se
incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y
todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en
cuestión.
VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES.
El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfáltico y
cemento previstas en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director de Obra lo
estimara conveniente.
En el caso de las mezclas asfálticas, serán de abono los consumos que realmente
se produzcan de betún.
Los materiales integrantes de una unidad de obra no serán objeto de abono
aparte, salvo que así se indique explícitamente en la definición de la unidad y en el
articulado del presente Pliego.
OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA.
Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los
gastos originados por los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que ordene
la Dirección de la misma, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del
presupuesto de la obra.
Asimismo serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo
general de las obras o su comprobación, los replanteos parciales, los de construcción,
remoción y retirada de toda clase de construcción e instalaciones auxiliares, los de
alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de
limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación
durante el plazo de su utilización de rampas provisionales de acceso a tramos, parcial
o totalmente terminados, los de conservación de toda clase de desvíos, los derivados de
mantener tráficos intermitentes mientras que se realizan los trabajos, los de conservación
de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro
de las obras, los de remoción de instalaciones, herramientas, material y de limpieza
general de la obra a su terminación, los de montaje, construcción y retirada de
instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica, necesarias para las obras,
así como la adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de materiales
rechazados y corrección de las diferencias observadas o puestas de manifiesto, por los
correspondientes ensayos y pruebas.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive,
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de
retirada de los medios auxiliares empleados o no, en la ejecución de las obras.
También serán de cuenta del Contratista, considerándose incluidos en los precios
del Cuadro núm. 1 o en el Presupuesto, los gastos de entibación, agotamientos, y de
cuantas precauciones sean necesarias para la seguridad de la obra y para evitar
daños a personas y propiedades.
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También será de cuenta del Contratista los pluses de nocturnidad y/o trabajo en
fin de semana, si así lo requiere la D. F. de las obras, entendiéndose en todo caso que
estos están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra.
MODO DE ABONAR LAS OBRAS COMPLETAS.
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del
PG- 3, correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios, están
incluidas en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de la
unidad correspondiente se diga explícitamente otra cosa.
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar
modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los
cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos
contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la
adjudicación.
MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS.
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales, figuran en las unidades
compuestas de la Justificación de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de
estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor, a
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario de acopios,
para realizar la unidad en obra.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicarán los precios del Cuadro Precios nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra de forma distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga
derecho el Contratista a reclamar cualquier elemento que constituye el precio.
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono,
cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas
en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya
que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con
ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas
incompletas.
PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una
nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará
contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y
teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios
del presente proyecto.
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva
unidad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la
propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no
aceptase el precio aprobado, quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de
obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o
ejecutarla directamente.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
De acuerdo
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plazo total estimado para la ejecución de las obras es de dos (2) mes a partir de la
autorización del inicio de las obras.
PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no será inferior a un (1)
año, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
A) DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES A EJECUTAR
En base a la ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA
NORMA 6.3 IC: REHABILITACIÓN DE FIRMES, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE DE 12 DE
DICIEMBRE DE 2003), el objeto de las actuaciones de REPARACION SUPERFICAL es conservar sus
características funcionales (seguridad, comodidad, etc.) y la protección del conjunto del firme
(aumento de la durabilidad, impermeabilidad, uniformidad, aspecto, etc.).
CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO
A los efectos de aplicación de esta Norma 6.3 IC, se definen seis categorías de tráfico
pesado, en función de la IMDp que se prevea (tabla 1A).

Se puede considerar, para los trabajos de mantenimiento del firme objeto del presente
Proyecto, que en la calles objeto de la actuación la Categoría del Trafico Pesado puede
asimilarse a una T2.
ANÁLISIS DE SOLUCIONES
Dado que la superficie del pavimento presenta deterioros que afectan a la seguridad
de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento o del firme, se
procederá a su rehabilitación superficial.
Para corregir deficiencias de regularidad superficial en el pavimento, se utilizará la
combinación técnicas de eliminación (mediante fresado) y de recrecimiento.
En los puntos bajos producidos por asentamiento general de la explanada o por
consolidación de rellenos mal compactados (por ejemplo, junto a zanjas de canalizaciones
ejecutadas con posterioridad a la explanada), se corregirán con mezcla bituminosa en
caliente, adecuando las capas y sus espesores para conseguir la regularidad superficial,
previamente a la ejecución de la capa de rodadura.
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MATERIALES ESPECÍFICOS DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL
Las características generales de los materiales y la ejecución de las unidades de obra
serán las definidas en el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3) y las de la Tabla 11 de la citada NORMA 6.3 IC: REHABILITACIÓN
DE FIRMES, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS.

Se puede considerar, para los trabajos de mantenimiento superficial del firme objeto del
presente Proyecto, que en la calles objeto de la actuación la MBC será de tipo S (semidensa) y
con un espesor mínimo de 5 centímetros.
SELECCIÓN DE LA SOLUCION MÁS APROPIADA
Entre las posibles soluciones de rehabilitación superficial se ha seleccionado aquella que,
además de dar solución a los problemas existentes, resulta más ventajosa en la relación costedurabilidad y haciendo prevalecer en cualquier circunstancia los criterios de mejora de la
seguridad y confort de la circulación.
Los trabajos a realizar serán los descritos a continuación.
M². Fresado de pavimento y asfaltado tipo AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO.
Fresado mecánico de 5 centímetros de espesor mínimo de pavimento asfáltico con
máquina fresadora, incluyendo el fresado de remates mediante fresadora de bordes cuando
sea necesario respetando los registros, tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las
rasantes actuales, (y cuando séa necesario la sustitución y recrecido de pozos, arquetas, rejillas
de imbornales o cualquier otro elemento que cuente con registro en la vía pública), incluido la
carga en camión y el trasporte a vertedero. Limpieza y posterior barrido del firme. Riego de
adherencia con emulsión catiónica tipo C60B4 ADH (Antiguo ECR-1) con dotación de 0,50
Kg/m2.
Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente (MBC) con áridos
silíceos tipo AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO (S/UNE 13108) extendida y compactada en capa de
rodadura (intermedia ó base en el caso de saneamiento de puntos bajos "blandones" por
rellenos mal compactados) de 5 centímetros de espesor mínimo manteniendo las rasantes
actuales, incluyendo parte proporcional de formación de cuchillos y remate de juntas
longitudinales, la limpieza posterior, el desmontaje de balizas luminosas existentes, el
desmontaje y montaje posterior de reductores de velocidad existentes, la reposición de
detectores de velocidad de semáforos en caso de ser dañados, señalización de las obras,
gestión de residuos, seguridad y salud, etc incluso corrección con mezcla bituminosa en
caliente de puntos bajos producidos por asentamiento de la explanada o por consolidacación
de terrenos mal compactados.
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TRATAMIENTO DE ZONAS SINGULARES “BLANDONES”:
Son zonas singulares las que presentan una falta de capacidad estructural que afecta a
la explanada o tiene su origen en ella. Suelen presentarse superficialmente como deterioros
localizados, de pequeña longitud y con un aspecto visual sensiblemente diferente al existente
con carácter general en el resto del tramo.
Los puntos bajos producidos por asentamiento general de la explanada (blandones) o
por consolidación de rellenos mal compactados (junto a zanjas de canalizaciones ejecutadas
con posterioridad a la explanada), se corregirán mediante fresado y extendido de mezcla
bituminosa en caliente, adecuando las capas y sus espesores para conseguir la regularidad
superficial, previamente a la ejecución de la capa de rodadura.
TRABAJOS DE FRESADO:
En el caso de la capa de rodadura existente objeto del fresado tenga un espesor
superior a 5 centímetros y en el supuesto de que del fresado de los 5 primeros centímetros y su
posterior barrido se observase que el resto de la capa queda desprendida o suelta de la capa
base o intermedia, se procederá a su eliminación total y regularización con MBC sin que ello
suponga un incremento de precio en la realización de la partida “M². Fresado de pavimento y
asfaltado tipo AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO”.
Si durante el transcurso del fresado de las calles el ayuntamiento prevé la reutilización
de materiales en la propia obra o en elementos externos a las mismas, el material resultante del
fresado podrá quedar a disposición del Ayuntamiento y deberá ser depositado en las
instalaciones donde le indiquen los servicios Técnicos Municipales para su almacenaje hasta su
posterior reutilización.
Si el Ayuntamiento no decidiera su reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado.
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS:
Los trabajos deben incluir todos los medios auxiliares necesarios para la correcta
señalización de las obras así como la organización del tráfico durante la ejecución de las
mismas. La señalización y medidas de seguridad dispuestas para la realización de los trabajos
(señales, conos, vallas, paneles informativos, etc...) se mantendrán en tanto duren los trabajos
de señalización viaria, que serán coordinados por la Policía Municipal y se intentarán ejecutar
de manera simultánea.
LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN CON ESTRICTA SUJECIÓN A:
•
•

al Pliego de Prescripciones Técnicas.
el articulado vigente del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS (PG-3), con especial atención a los artículos:
art. 542: M.B.C. tipo hormigón bituminoso (redacción dada en la O.C.
24/2008).
art. 531: riegos de adherencia (redacción dada en la Orden FOM/891/2004).
• art. 213: emulsiones bituminosas (redacción dada en la O.C 29/2011).
•
•

•

ORDEN FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la
NORMA 6.3-IC: "REHABILITACION DE FIRMES", de la instrucción de carreteras.
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•

Las ordenes, que de manera escrita, dicte la Administración Municipal a través, en
su caso, de los Servicios Técnicos Municipales y la Policía Local.

B) CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR
1.1 MATERIALES
1.1.1 RIEGO DE ADHERENCIA: Emulsión catiónica tipo C60B4 ADH (Antiguo ECR-1)
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre
una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la
colocación sobre ésta de la capa bituminosa en caliente.
El tipo de emulsión a emplear será C60B4 ADH (Antiguo ECR-1). La dotación de la
emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro
cuadrado (500 g/m2) de ligante residual.
Emulsión catiónica tipo C60B4 ADH (Antiguo ECR-1)
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un
ligante hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un
agente emulsionante. A efectos de aplicación de este Proyecto, se consideran para su empleo
en la red viaria de Tocina, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del
ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas cumplirá con las
especificaciones de una emulsión tipo ECR-1 del artículo 213 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y las recogidas en la norma UNE
EN 13808.
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y
la correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración
de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en
el Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos.
Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.
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ESPECIFICACIONES DE LAS EMULSION BITUMIONOSA CATIONICA C60B4 ADH
Denominación UNE 13808

C60B4 ADH

Denominación anterior (*)

ECR-1

Características

UNE EN

Unidad Ensayos sobre emulsión original

Propiedades perceptibles

1425

TBR (Clase 1)

Polaridad de particulas

1430

Positiva (Clase 2)

Índice de rotura

13075-1

70-103(1)
Clase 4

Contenido de ligante (Por contenido
de agua)
1428

%

58-62
Clase 5

Contenido de aceite destilado

%

≤2,0
Clase 2

s

35-80
Clase 4

Residuo de tamizado (por tamiz 0,5 1429
mm)

%

≤0,1
Clase 2

Tendencia a la sedimentación (7d)

%

≤10
Clase 3

%

≥90
Clase 3

1431

Tiempo de fluencia (2 mm, 40ºC)

12846

12847
13614

Adhesividad

ESPECIFICACIONES DEL BETÚN ASFÁLTICO RESIDUAL
Denominación UNE 13808

C60B4 ADH

Denominación anterior (*)

ECR-1

UNE
Características
EN
Unida Ensayos sobre emulsión original
d
Residuo por evaporación, segun
UNE EN 13074
Penetración 25ºC

1426

Punto
de
reblandecimiento 1427

0,1
mm

≤330 (10)
Clase 6

ºC

≤35 (10)
Clase 6

Residuo por evaporación según UNE 13074, seguido de estabilización según UNE EN
14895 y de envejecimiento, según UNE EN 14769
Penetración 25ºC

1426

Punto
de
reblandecimiento 1427
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1.1.2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE : AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la
combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con
granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del
árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación
implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de
aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la
ambiente.
Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto
en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en
este artículo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 542.9.
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas
anteriormente incluye las siguientes operaciones:
•
•
•
•
•

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
Extensión y compactación de la mezcla.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a
los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de
construcción y demolición.
Ligante hidrocarbonado
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, se ha seleccionado en función de la capa
a que se destina la mezcla bituminosa en caliente (rodadura), de la zona térmica estival en
que se encuentre (media) y de la categoría de tráfico pesado (T2), definidas en la Norma 6.3
IC de rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1 (Art.542 del PG3 O.C.
24/2008) y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los
correspondientes artículos de este Pliego .
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente
que, en cualquier caso deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo de mezcla
y de capa.
Áridos
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o
artificiales
siempre que cumplan
las especificaciones recogidasEstado
en este artículo.
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No podrá emplearse como árido para la capa de rodadura (superficial), el material
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente.
Se podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear
áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas,
que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
Se podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el
equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8(2), del árido obtenido combinando las distintas
fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula
de trabajo, sea superior a cincuenta (50), o en caso de no cumplirse esta condición, que su
valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) y,
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta (40).
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan
darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que
puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.
La totalidad de las características exigibles al Árido Grueso, al Árido Fino y al Polvo
Mineral, serán las especificadas en el Artículo 542 del PG3 en su redacción dada por la O.C.
24/2008.
1.1.3 ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DE MATERIALES
Todos los materiales empleados deberán cumplir los requisitos establecidos en este Proyecto y
merecer la conformidad del técnico municipal (funcionario responsable del contrato).
El contratista notificará al técnico municipal con suficiente antelación la procedencia y
cualidades de los materiales a emplear para su aprobación, especialmente presentará antes
del inicio de los trabajos la documentación relativa a:
• Ficha técnica de la Emulsión Bituminosa Catiónica.
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
El contratista está obligado a presenciar y admitir en todo momento los ensayos y análisis
que proponga la técnico municipal, destinados a comprobar la calidad, resistencia o cualquier
otra característica de los materiales a emplear, corriendo con los gastos derivados de ello.
1.1.4 ENCINTADOS DE BORDILLOS
Se definen como encintados de bordillos la faja o cinta que delimita la superficie de la
calzada, la de una acera o la de un andén, formada por elementos prefabricados de
hormigón colocados sobre una solera adecuada.
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de
cemento designado como M-450 en el artículo "Morteros de cemento" de este pliego. Los
bordillos prefabricados de hormigón deberán cumplir las condiciones señaladas en el articulo
"Adoquines y bordillos prefabricados
de hormigón" del presenteEstado
Pliego.
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Se harán con hormigones tipo H-200 o superior, fabricados con áridos procedentes de
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y cemento portland P350. La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. La
longitud mínima de las piezas será de 1 m.
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez
milímetros (10 mm).
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas
en el proyecto, se extenderá una capa de mortero de tres centímetros (3 cm) de espesor y tipo
MH-450, como asiento de los encintados.
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos que
la forma de los encintados pudiese originar y al rejuntado de piezas contiguas con juntas que
no podrán exceder de cinco milímetros (5 mm) de anchura.
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se
determina en este proyecto.
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas
responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas. El control de los
bordillos se realizarán mediante inspección en obra en la que se identificará el material, y se
apreciarán sus condiciones generales y su forma y dimensiones.
En los casos en los que el Director de Obra lo estime conveniente se realizarán los
ensayos previstos en el presente artículo. Los resultados obtenidos cumplirán con las
especificaciones correspondientes.
En otro caso se estará a lo que disponga el Director de Obra, quien podrá rechazar los
materiales inadecuados.
El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose
especialmente el proceso de colocación y terminación del encintado.
Los encintados se medirán y abonarán por metro lineal (ml) de bordillo de hormigón
prefabricado de 40x20x6 cms de doble capa de dimensiones, colocado sobre solera de
hormigón tipo HM-20 de 10 cms de espesor, según planos, incluso hormigón de asiento,
encofrado, desencofrado, rejuntado y p.p. de excavación y transporte de productos sobrantes
a vertedero y llagueado de juntas, realmente colocados medidos en el terreno.
1.1.5 ADOQUINES Y BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Se definen como adoquines y bordillos prefabricados de hormigón las piezas de
hormigón hidráulico utilizadas, respectivamente, en pavimentación y para delimitación de
calzadas, aceras, isletas y otras zonas. La forma y dimensiones de los adoquines y bordillos
prefabricados serán las señaladas en los Planos.
Los bordillos prefabricados de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica y
aristas sin desconchados.
No presentarán coqueras ni otras alteraciones visibles. Deberán ser homogéneos y de
textura compacta y no tener zonas de segregación.
El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor
de la pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm.
La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de la
pieza será de quinientos kilogramos por centímetros cuadrados (500 kgs/cm².)
1.1.6 PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS.
Será de aplicación lo
prescrito en el Artículo 700: Marcas
Viales de la
Orden de 28
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de diciembre de 1999.
Las pinturas utilizadas serán de color blanco o amarillo.
Se realizarán todos los ensayos correspondientes tanto a los incluidos en el grupo
a) como en el grupo b) del PG-3.
Para los ensayos del grupo b), se exigirá que ninguno de ellos arroje una calificación
nula.
1.2 EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y EQUIPO NECESARIO
1.2.1

FRESADO

El equipo de fresado, compuesto por una o más máquinas fresadoras, con anchura
mínima de medio carril y dotadas de rotor de fresado de eje horizontal, deberá ser capaz de
fresar el firme existente en la profundidad y anchura especificadas en una sola pasada y
deberá hacerlo a una velocidad constante adecuada. Las fresadoras estarán dotadas de un
dispositivo de control automático que asegure el espesor especificado. Además estarán
provistas de un dispositivo que evite el levantamiento en bloques del material.
El fresado se realizará con el equipo y el método aprobados por los servicios técnicos
municipales después de la ejecución del tramo de prueba.
La velocidad de traslación del equipo y la velocidad de rotación del rotor de fresado
serán constantes en cada tramo homogéneo, a fin de asegurar una profundidad uniforme de
fresado y una buena homogeneidad del material reciclado.
Donde resultase imposible el empleo de máquinas fresadoras, el material se demolerá
con otros medios mecánicos, y los productos así obtenidos se trasladarán a un vertedero
autorizado. Estas zonas se rellenarán con materiales que cumplirán en cualquier circunstancia
las prescripciones establecidas para el conjunto de la unidad de obra.
1.2.2 EMULSIÓN BITUMINOSA
EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser
capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El
dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio de los Servicios
Técnicos Municipales , y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión.
En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la
aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano.
Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un sistema de
calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo
caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por un motor, y estar
provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro
para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un
elemento calefactor.
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EJECUCION DE LAS OBRAS
Preparación de la superficie existente
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso
contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales o las instrucciones del Servicios Técnicos Municipales
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la
superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para
ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión ; en los lugares
inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente
de limpiar los bordes de la zona a tratar.
Aplicación de la emulsión bituminosa
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el
Servicios Técnicos Municipales. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras
de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera
preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos
contiguas.
La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté
comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138.
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como
bordillos, vallas, señales, balizas, vehículos, moviliario urbano, etc., estén expuestos a ello.
LIMITACIONES DE LA EJECUCION
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea
superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones
atmosféricas.
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto,
pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando los Servicios
Técnicos Municipales lo estimen necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no
será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya
terminado la rotura de la emulsión.
1.2.3 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental,
de
seguridad
y salud y deqNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==
transporte en lo referente a los equipos
empleados
en la ejecución
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de las obras.
Elementos de transporte
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará,
para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y
dotación deberán ser aprobadas por el Servicios Técnicos Municipales.
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el
camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para
proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.
Equipo de extendido
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción
deseadas y un mínimo de precompactación. La capacidad de la tolva, así como la potencia,
serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar.
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a
las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido
afectados por el desgaste u otras causas.
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Servicios Técnicos Municipales. Si a la extendedora
se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente
alineadas con las originales.
Equipo de compactación
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de
sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus
llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso
necesario.
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en
ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la
vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en
número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y
traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de
compactadores serán aprobadas por el Servicios Técnicos Municipales y serán las necesarias
para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor,
sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de
compactación.
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En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser
autorizados por el Servicios Técnicos Municipales.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Preparación de la superficie existente
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se
vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o en su defecto el Servicios Técnicos Municipales, indicará las medidas
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar
zonas dañadas.
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las
tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3 y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o
un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con
los artículos 530 ó 531 del PG-3.
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho
pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los excesos de
ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Servicios Técnicos
Municipales.
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido
mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Servicios Técnicos
Municipales podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.
Transporte de la mezcla
La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de
fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse
durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de
descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser
inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.
Extensión de la mezcla
A menos que el Servicios Técnicos Municipales justifique otra directriz, la extensión
comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas
franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la
mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual
mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la
central.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa
y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las
tolerancias establecidas enqNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==
el apartado 542.7.2. del PG-3
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La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se
detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la
fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta
transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del Servicios Técnicos Municipales, el empleo de
máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya
a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto,
con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2.
Compactación de la mezcla
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Servicios Técnicos
Municipales en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor
temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se
produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de
la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el
apartado 542.7.1. del PG-3
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de
la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si
fuera preciso, húmedos.
Juntas transversales y longitudinales
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros
(15 cm) las longitudinales.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer
lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una
superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de
riego de adherencia, según el artículo 531 del PG-3, dejando romper la emulsión
suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra
ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente,
disponiendo
los apoyos precisos
para los elementos de compactación.
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TRAMO DE PRUEBA
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de
trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente,
el plan de compactación.
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en
obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento
transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura superficial
obtenida, mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, que deberá
cumplir los valores establecidos en 542.7.4 Los Servicios Técnicos Municipales determinarán si es
aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, los Servicios Técnicos Municipales definirá:
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de
la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir
(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central
de fabricación o sistemas de extensión, etc.).
Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso,
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer
nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en
su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la
densidad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros
métodos rápidos de control.
No se podrá proceder a la producción sin que los Servicios Técnicos Municipales haya
autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Salvo autorización expresa de los Servicios Técnicos Municipales, no se permitirá la
puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente:
Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC),
salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo
caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en
tableros de estructuras, los Servicios Técnicos Municipales podrá aumentar estos límites, a la
vista de los resultados de compactación obtenidos.
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan
pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización
expresa de los Servicios Técnicos Municipales, cuando alcance una temperatura de sesenta
grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién
extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.
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CONTROL DE EJECUCIÓN
Puesta en obra: Extensión
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al
equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la
temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8
de este Pliego.
Al menos una (1) vez al día, se tomarán muestras y se prepararán probetas según UNEEN 12697- 30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es
inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño
máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el contenido de
huecos, según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método
de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.
Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la
compactación, definida por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad
aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente.
A juicio de los Servicios Técnicos Municipales se podrán llevar a cabo sobre algunas de
estas muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1,
y de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2.
Se comprobará, con la frecuencia que establezcan de los Servicios Técnicos
Municipales, el espesor extendido, mediante un punzón graduado.
Puesta en obra: Compactación
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación,
verificando:
• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.
• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.
• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.
• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
• El número de pasadas de cada compactador.
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.
1.2.4 GENARALIDADES DEL EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN.
Equipos de personal. Delegado
La Empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecución de la obra el equipo de
personal:
Que haya especificado en el Programa de trabajo.
Que dispongan los Servicios Técnicos Municipales, cuando el especificado en el
Programa de trabajo resulte insuficiente para el cumplimiento de los plazos parciales o del total
de la obra.
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La Empresa contratista designará un Delegado, dedicado exclusivamente a la ejecución
de los trabajos, encargado de la organización de los trabajos, de la seguridad en las obras y
de la colaboración con la Policía Local. El Ayuntamiento de Tocina podrá recabar de la
Empresa contratista la designación de un nuevo Delegado o de cualquier facultativo que de él
dependa, cuando lo justifique la marcha de los trabajos. El Delegado designado deberá ser
aceptado por la Administración antes de la formalización del contrato.
Maquinaria y medios
La Empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecución de las obras el equipo
de maquinaria y de medios auxiliares:
Que haya especificado en su proposición, así como en el Programa de trabajo.
Que dispongan los Servicios Técnicos Municipales, cuando el previsto en el Programa de
trabajo sea inadecuado para una buena ejecución o insuficiente para el cumplimiento de los
plazos parciales o del total.
Que dispongan los Servicios Técnicos Municipales en sustitución de elementos aportados
por la Empresa contratista y que sean rechazados por no resultar adecuados para el desarrollo de las obras.
Los elementos del equipo averiados o inutilizados deberán ser reemplazados o
renovados cuando su reparación exija un espacio de tiempo que altere los plazos parciales o
el total.
Tanto la maquinaria como los vehículos deberán cumplir tanto al reglamentación
específica como la normativa de seguridad y salud, deberán estar proyectados y construidos
siguiendo los principios de ergonomía, deberán estar equipados con estructuras concebidas
para proveer al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco y contra la caída de
objetos, contarán con avisadores acústicos y con extintor de incendios de la menos 5l. de
polvo polivalente A,B,C. Llevarán la marca “CE” seguidas del año en que se puso.
1.2.5 GENARALIDADES DE LOS TRABAJOS EN GENERAL
El contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la mejor técnica constructiva
que se requiera para su ejecución y cumpliendo lo dispuesto en el presente Pliego, asimismo
deberá adoptar todas las precauciones precisas durante la ejecución de los trabajos.
La empresa adjudicataria deberá disponer tanto de los medios precisos como del
personal idóneo para la ejecución de los trabajos previstos en el presente contrato.
Las obras rechazadas o mal ejecutadas deberán ser reconstruidas en el plazo que se
señale por los Servicios Técnicos Municpales.
Tanto la maquinaria como cualquier otro elemento de trabajo deberá encontrarse en
perfectas condiciones de funcionamiento en todo momento, durante la ejecución de los
trabajos y deberá utilizarse correctamente en todo momento.
1.2.6 SEÑALIZACION VIARIA.
Señalización Horizontal.
-Marca vial reflexiva continua o discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de 720 gr./m2
y aplicación
de microesferas
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de vidrio con una dotación de 480 gr./m2
-Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm. de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado
-Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pavimento.
-Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.
DEFINICIÓN.
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada
sobre la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y
reguladores del tráfico de vehículos y/o peatones.
MATERIALES.
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas de la clase B, o de
color blanco. El coeficiente de valoración W será como mínimo 6,8.
Para obtener el carácter autorreflectante de la marca vial se incorporarán
esferas de vidrio por postmezclado.
Los materiales a utilizar en la confección de marcas viales así como las
microesferas de vidrio deberán poseer el correspondiente documento acreditativo de
certificación. En caso de no poseer documento acreditativo de certificación, las
características que deben reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE
135-200 para pinturas y en la norma UNE 135-180 para las microesferas de vidrio.
APLICACIÓN.
La pintura reflexiva convencional deberá aplicarse con una dosificación
indicativa de setecientos veinte gramos de pintura por metro cuadrado (720 g/m2) y de
cuatrocientos ochenta gramos de microesferas por metro cuadrado (480 g/m2) de
superficie a pintar.
Estas dosificaciones serán obligatorias siempre que no sean modificadas por la
Dirección de las obras para obtener resultados satisfactorios, a juicio de a misma.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
La ejecución de las marcas viales se hará de acuerdo con las instrucciones de
la Dirección de las obras, procurando efectuarla de tal forma que la calzada
reforzada nunca quede los fines de semana y festivos sin pintura.
El contratista deberá comunicar por escrito al Director de las obras, con un (1) mes
de antelación a la ejecución de las marcas viales, la referencia completa de las
empresas fabricantes de los materiales, así como la marca o referencia que dichas
empresas dan a esa clase y calidad.
Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la
certificación de los productos ofertados con un sello de calidad, la citada
comunicación se acompañará de una copia del expediente realizado por un
laboratorio
figuren las características Estado
más relevantes,
según la
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norma UNE correspondiente, de los materiales a los que se hace referencia en el párrafo
anterior.
MEDICIÓN Y ABONO.
Las marcas viales de ancho constante y carácter preponderadamente
longitudinal se abonarán por metros (m) realmente pintados, medidos por el eje de las
mismas en el terreno.
En los demás casos (flechas, isletas, cebras, símbolos, etc.), la medición se hará
por metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos en el terreno.
Se consideran incluidos en el precio, la preparación de la superficie, el premarcaje,
las esferitas de vidrio, pintura, mano de obra, maquinaria y cuantas operaciones sean
necesarias para dejar la unidad de obra terminada y en las debidas condiciones.
C) DOCUMENTACIÓN MEDICIÓN Y ABONO
El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente haya realizado
siempre y cuando haya seguido las indicaciones realizadas por los Servicios Técnicos
Municipales, corriendo de cuenta del contratista los excesos de obra derivados de sus errores o
conveniencia.
D) ANÁLISIS Y ENSAYOS DE CONTROL
El contratista estará obligado a someter los trabajos a los controles y ensayos prescritos
en el presente Pliego y todos los análisis y ensayos de materiales y unidades que se estime
conveniente por los Servicios Técnicos Municipales.
El contratista facilitará para su aprobación previa a la realización de los trabajos la formula de
trabajo de la mezcla bituminosa en caliente.
Asimismo fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deban reunir
las muestras, probetas, etc., para ensayo y análisis.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta de la Empresa contratista siempre que no
rebasen el 1 por 100 del presupuesto base de licitación.
E) REVISION DE PRECIOS
Dado lo reducido del plazo de ejecución de los trabajos a ejecutar (2 meses) no
procederá en ningún caso la revisión de precios, a pesar de la variaciones que pudieran
soportar los precios de mercado de las materias primas, la maquinaria y la mano de obra.
F) SUBCONTRATACIÓN
El contratista no podrá subcontratar con terceros la ejecución de los trabajos, ni total ni
parcialmente, de conformidad con lo prevenido en el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. La infracción de esta cláusula dará lugar a la
imposición de una penalidad del 50 % del importe del subcontrato.
G) DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
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La Empresa contratista está obligada a observar lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 y
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, que establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras.
La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar al Ayuntamiento de Tocina su
sistema de gestión de la prevención: información esquemática de su estructura preventiva y de
cómo se refleja ésta en sus procedimientos de trabajo, así como la siguiente documentación:
Modalidad preventiva elegida por la empresa, servicio de prevención (propio,
concertado, etc.)
Nombre y apellidos y cargo responsable y/o gestor del servicio de Prevención.
Plan de Prevención de la empresa, evaluación de riesgos y planificación preventiva
asociada a la actividad a realizar por la contrata.
Relación nominal actualizada de trabajadores de la contrata, acreditación de su
formación e información en prevención de riesgos laborales y cualificación acorde a las tareas
a realizar. La empresa deberá acreditar igualmente que los trabajadores están informados de
los riesgos a los que están expuestos y han recibido formación al respecto.
Presencia de recursos preventivos en las tareas que así lo requieran. Y documentación
acreditativa de la capacidad técnica de los recursos preventivos presentes, de conformidad
con los artículos 30, 31 y 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de
noviembre.

Señalización
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito o de forma verbal de la Policía
Local acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya
instalado.
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.
H) PROGRAMA DE TRABAJO
Dentro de los quince días siguientes a la formalización del contrato, se procederá, por el
órgano de contratación, a la aprobación del Programa de trabajo propuesto por la Empresa
contratista.
El Programa de trabajo incorporado a la proposición, será vinculante para la Empresa
contratista.
En el mismo acto se presentará por el contratista, para su aprobación por los Servicios
Técnicos Municipales, la FORMULA DE TRABAJO DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALENTE.
El órgano de contratación, a propuesta de los Servicios Técnicos Municipales o de la
Policía Local, podrá introducir modificaciones o establecer prescripciones, siempre que no
estén en contradicción con
el presente Pliego de cláusulas Estado
administrativas.
Asimismo, podrá
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establecer nuevas modificaciones o prescripciones, una vez aprobado el Programa, si lo
justifica el adecuado desarrollo de las obras.
El plazo contractual será de DOS MESES (2) , contado desde la formalización del
Contrato, incluyendo el plazo para la firma del Acta de inicio de los trabajos y la ejecución de
los mismos.
Los trabajos serán iniciados preferiblemente en lunes, debiendo quedar los viernes
finalizados completamente, incluso pintados, los tramos iniciados.
Los Servicios Técnicos Municipales, podrán aplazar o concretar las fechas de ejecución,
cuando se den razones de interés público, coordinación de trabajos de pavimentación, usos
públicos incompatibles u otros.
Se informará con antelación a Policía local de la fecha de comienzo de las obras para
coordinar señalización, desvíos, cortes de tráfico, etc.
A partir de la comprobación del replanteo, la Empresa contratista queda autorizada
para ocupar y usar temporalmente los terrenos afectados por las obras. La ocupación y uso
quedan sujetas a las instrucciones que dicte la Dirección facultativa.
El plazo para la ejecución de los trabajos encomendados en el marco de este contrato
únicamente podrá ampliarse por causa justificada no imputable a la Empresa contratista, que
impida realizar las obras en los plazos parciales y en los totales. No se considera causa
justificativa los incrementos de pluviosidad u otras inclemencias climatológicas, salvo las de
carácter notoriamente extraordinario. Si el contrato es objeto de ampliación de plazo, sus
características deben permanecer inalterables durante el periodo de duración de ésta.
I) PLAZO DE GARANTÍA
EL Plazo de garantía será de DOCE MESES desde la recepción de las obras. Durante este
período será de cuenta del contratista la reparación de todos los desperfectos que sean
imputables al contratista.
La Empresa contratista garantizará la buena realización de los trabajos durante la
ejecución y el plazo de garantía, siendo responsable de las faltas que se adviertan.
No será obstáculo a la responsabilidad del contratista, por este concepto, el examen y
aceptación de materiales, el abono de los trabajos o la recepción de las mismas.
Los Servicios Técnicos Municipales, previas las comprobaciones que estime pertinentes,
ordenará a la Empresa contratista durante la ejecución o el plazo de garantía la demolición y
reconstrucción de los trabajos defectuosos o mal ejecutadas, así como de las que
fundadamente estime que existen vicios o defectos ocultos. La Empresa contratista en caso de
discrepancia con la decisión de los Servicios Técnicos Municipales podrá plantear la cuestión
ante la Administración municipal.
Los gastos de demolición y reconstrucción serán de cuenta de la Empresa contratista,
salvo los que obedeciendo a posibles vicios o defectos ocultos no resultase comprobada su
existencia real.
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Cuando los Servicios Técnicos Municipales estimen que las obras defectuosas o mal
ejecutadas, a pesar de no cumplir estrictamente las condiciones técnicas, son sin embargo
admisibles, podrá decidir la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja en los
precios. La Empresa contratista queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados o a
realizar por su cuenta la demolición de las unidades defectuosas o en mal estado y su
reconstrucción en las condiciones técnicas establecidas.
Transcurrido el plazo de garantía, sin objeciones por parte de la Administración, quedará
extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio del plazo de quince años de
responsabilidad por vicios ocultos, establecido en el artículo 244 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CAPITULO

RESUMEN

1

CALZADAS.................................................................................................................................................

137.022,33

93,14

2

GESTION DE RESIDUOS..............................................................................................................................

8.460,93

5,75

3

SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................................

1.638,56

1,11

-03.01

EUROS

-SEÑALIZACION......................................................................................................

1.141,10

-03.02

-PROTECCIONES COLECTIVAS...............................................................................

147,00

-03.03

-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL...................................................................

350,46

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

%

147.121,82

19.125,84
8.827,31

SUMA DE G.G. y B.I.

27.953,15

21,00% I.V.A.......................................................................

36.765,74

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

211.840,71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

211.840,71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
, a SEPTIEMBRE 2018.

El promotor
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.763,00

7,74

98.785,62

200,00

2,13

426,00

CAPÍTULO 01 CALZADAS
01.01

m2 REPAVIMENTADO DE AGLOMERADO ASFALTICO AC16 SURF 50/70

Fresado mecánico de 5 centímetros de espesor mínimo de pavimento asfáltico con máquina fresadora, incluyendo el fresado de remates mediante fresadora de bordes cuando sea necesario respetando
los registros, tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes actuales, (y cuando séa
necesario la sustitución y recrecido de pozos, arquetas, rejillas de imbornales o cualquier otro elemento que cuente con registro en la vía pública), incluido la carga en camión y el trasporte a vertedero. Limpieza y posterior barrido del firme. Riego de adherencia con emulsión catiónica tipo C60B4
ADH (Antiguo ECR-1) con dotación de 0,50 Kg/m2.
Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente (MBC) con áridos porfidicos tipo
AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO (S/UNE 13108) extendida y compactada en capa de rodadura
(intermedia ó base en el caso de saneamiento de puntos bajos "blandones" por rellenos mal compactados) de 5 centímetros de espesor mínimo manteniendo las rasantes actuales, incluyendo parte
proporcional de formación de cuchillos y remate de juntas longitudinales, la limpieza posterior, el desmontaje de balizas luminosas existentes, el desmontaje y montaje posterior de reductores de velocidad existentes, la reposición de detectores de velocidad de semáforos en caso de ser dañados, señalización de las obras, gestión de residuos, seguridad y salud, etc....

TOCINA
-C./ Doctor Marcelo del Río

1

1.505,00

-C./ San Oceano

1

720,00

1.505,00
720,00

-C./ Reina Sofia

1

5.110,00

5.110,00

-C./ Isaac Albeniz

1

1.910,00

1.910,00

-C./ Miguel Hernandez y C./ Secadero

1

2.098,00

2.098,00

-Plaza San Fernando

1

1.420,00

1.420,00

LOS ROSALES

01.02

m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
Sustitución por mal estado
-Plaza San Fernando

01.03

1

200,00

200,00

m. RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante
o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.
TOCINA
-C./ Doctor Marcelo del Río

-C./ San Oceano
-C./ Reina Sofia
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35,00

35,00

1
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1

32,00

32,00

1

25,00

25,00

1

43,00

43,00

1

128,00

128,00

2

111,00

222,00

2

110,00

220,00

1

24,00

24,00

1

15,00

15,00

1

29,00

29,00

1

35,00

35,00

1

33,00

33,00

1
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110,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

-C./ Miguel Hernandez y C./ Secadero

01.04

1

36,00

1

70,00

70,00

2

128,00

256,00

2

48,00

96,00

1

7,00

7,00

1

36,00

36,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.210,00

1,33

2.939,30

Fecha y hora32,94
54,39

1.791,61

36,00

1

18,00

18,00

1

32,00

32,00

1

28,00

28,00

1

32,00

32,00

1

55,00

55,00

1

22,00

22,00

1

42,00

42,00

1

47,00

47,00

1

48,00

48,00

1

90,00

90,00

m3 LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO

Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada
y carga de productos, con transporte a vertedero.
TOCINA
-C./ Doctor Marcelo del Río

1

35,00

0,30

0,10

1,05

1

43,00

0,30

0,10

1,29

1

62,00

0,30

0,10

1,86

1

35,00

0,30

0,10

1,05

-C./ San Oceano

1

128,00

0,30

0,10

3,84

-C./ Reina Sofia

1

32,00

0,30

0,10

0,96

1

25,00

0,30

0,10

0,75

1

43,00

0,30

0,10

1,29

1

128,00

0,30

0,10

3,84

1

111,00

0,30

0,10

3,33

1

110,00

0,30

0,10

3,30

1

24,00

0,30

0,10

0,72

1

15,00

0,30

0,10

0,45

1

29,00

0,30

0,10

0,87

1

35,00

0,30

0,10

1,05

1

33,00

0,30

0,10

0,99

1

110,00

0,30

0,10

3,30

1

33,00

0,30

0,10

0,99

1

43,00

0,30

0,10

1,29

1

36,00

0,30

0,10

1,08

1

70,00

0,30

0,10

2,10

1

128,00

0,30

0,10

3,84

1

48,00

0,30

0,10

1,44

1

7,00

0,30

0,10

0,21

1

36,00

0,30

0,10

1,08

1

18,00

0,30

0,10

0,54

1

32,00

0,30

0,10

0,96

1

28,00

0,30

0,10

0,84

1

32,00

0,30

0,10

0,96

1

55,00

0,30

0,10

1,65

1

22,00

0,30

0,10

0,66

1

42,00

0,30

0,10

1,26

1

47,00

0,30

0,10

1,41

1

48,00

0,30

0,10

1,44

1

90,00

0,30

0,10

2,70

LOS ROSALES
-C./ Isaac Albeniz

-C./ Miguel Hernandez y C./ Secadero
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO
01.05

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

90,66

8,95

811,41

m3 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR

Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso retirada y
carga de productos con transporte a vertedero.
TOCINA
-C./ Doctor Marcelo del Río

1

35,00

0,30

0,15

1,58

1

43,00

0,30

0,15

1,94

1

62,00

0,30

0,15

2,79

1

35,00

0,30

0,15

1,58

-C./ San Oceano

1

128,00

0,30

0,15

5,76

-C./ Reina Sofia

1

32,00

0,30

0,15

1,44

1

25,00

0,30

0,15

1,13

1

43,00

0,30

0,15

1,94

1

128,00

0,30

0,15

5,76

1

111,00

0,30

0,15

5,00

1

110,00

0,30

0,15

4,95

1

24,00

0,30

0,15

1,08

1

15,00

0,30

0,15

0,68

1

29,00

0,30

0,15

1,31

1

35,00

0,30

0,15

1,58

1

33,00

0,30

0,15

1,49

1

110,00

0,30

0,15

4,95

1

33,00

0,30

0,15

1,49

1

43,00

0,30

0,15

1,94

1

36,00

0,30

0,15

1,62

1

70,00

0,30

0,15

3,15

1

128,00

0,30

0,15

5,76

1

48,00

0,30

0,15

2,16

1

7,00

0,30

0,15

0,32

1

36,00

0,30

0,15

1,62

1

18,00

0,30

0,15

0,81

1

32,00

0,30

0,15

1,44

1

28,00

0,30

0,15

1,26

1

32,00

0,30

0,15

1,44

1

55,00

0,30

0,15

2,48

1

22,00

0,30

0,15

0,99

1

42,00

0,30

0,15

1,89

1

47,00

0,30

0,15

2,12

1

48,00

0,30

0,15

2,16

LOS ROSALES
-C./ Isaac Albeniz

-C./ Miguel Hernandez y C./ Secadero

-Plaza San Fernando

01.06

1

90,00

0,30

0,15

4,05

1

200,00

0,30

0,15

9,00

m. ENCINTADO HORMIGÓN PREF.40x20x6 cm.

Encintado de hormigón prefabricado color gris bicapa, de 40x20x6 cm., sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.
TOCINA
-C./ Doctor Marcelo del Río

-C./ San Oceano
-C./ Reina Sofia
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35,00

35,00

1

43,00

43,00

1

62,00

62,00

1

35,00

35,00

1

128,00

128,00

1

32,00

32,00

1

25,00

25,00

1

43,00

43,00

1

128,00

128,00

1

111,00

111,00

1

110,00

110,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

35,00

1

33,00

33,00

1

110,00

110,00

1

33,00

33,00

1

43,00

43,00

1

36,00

36,00

1

70,00

70,00

1

128,00

128,00

1

48,00

48,00

1

7,00

7,00

1

36,00

36,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.013,00

16,03

32.268,39

35,00

LOS ROSALES
-C./ Isaac Albeniz

-C./ Miguel Hernandez y C./ Secadero

1

18,00

18,00

1

32,00

32,00

1

28,00

28,00

1

32,00

32,00

1

55,00

55,00

1

22,00

22,00

1

42,00

42,00

1

47,00

47,00

1

48,00

48,00

1

90,00

90,00

1

200,00

200,00

Sustitución por mal estado
-Plaza San Fernando

TOTAL CAPÍTULO 01 CALZADAS.........................................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

795,20

10,64

8.460,93

CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS
02.01

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.

RETIRADA DE RESIDUOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO TRAS FRESADO EN OBRA
DE REASFALTADO HACIA INSTALACIONES MUNICIPALES SITUADAS A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 KM, O A PLANTA DE VALORIZACION, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A PLANTA Y DESCARGA. MEDIDO LA UNIDAD SOBRE LA TOTALIDAD DEL VOLUMEN TEÓRICO RETIRADO.
5 cm/M2 pav imento

1

12.763,00

0,05

Demolición bordillo

1

200,00

0,30

638,15

Demolición asfalto

1

54,39

54,39

Demolición base granular

1

90,66

90,66

0,20

12,00

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

400,00

0,38

152,00

6,00

8,58

51,48

20,00

7,66

153,20

20,00

14,15

283,00

4,00

11,85

47,40

4,00

12,82

51,28

4,00

14,54

58,16

4,00

13,13

52,52

6,00

5,71

34,26

6,00

3,59

21,54

Fecha y hora 3,97
10,00

39,70

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACION
03.01.01

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

03.01.02

ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

03.01.03

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

03.01.04

m. SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO

Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

03.01.05

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

03.01.06

ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

03.01.07

ud SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

03.01.08

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

03.01.09

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

03.01.10

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

03.01.11

ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO
03.01.12

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

14,59

58,36

4,00

34,55

138,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACION...............................

1.141,10

ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

03.01.13

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
03.02.01

ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
20,00

7,35

147,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

147,00

SUBCAPÍTULO 03.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
03.03.01

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

03.03.02

6,00

5,37

32,22

3,00

2,55

7,65

3,00

0,84

2,52

2,00

4,06

8,12

6,00

0,52

3,12

5,00

1,37

6,85

5,00

1,04

5,20

3,00

9,00

27,00

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

03.03.03

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

03.03.04

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

03.03.05

ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

03.03.06

ud PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

03.03.07

ud PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

03.03.08

ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO
03.03.09

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

26,81

160,86

4,00

7,50

30,00

4,00

9,26

37,04

4,00

7,47

29,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL ......................................................................................
TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

350,46

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

03.03.10

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

03.03.11

ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

03.03.12

ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.

Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

TOTAL......................................................................................................................................................................
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 CALZADAS
01.01

m2 REPAVIMENTADO DE AGLOMERADO ASFALTICO AC16 SURF 50/70
Fresado mecánico de 5 centímetros de espesor mínimo de pav imento asfáltico con máquina fresadora, incluy endo
el fresado de remates mediante fresadora de bordes cuando sea necesario respetando los registros, tapas y arquetas ex istentes con el fin de mantener las rasantes actuales, (y cuando séa necesario la sustitución y recrecido de
pozos, arquetas, rejillas de imbornales o cualquier otro elemento que cuente con registro en la v ía pública), incluido
la carga en camión y el trasporte a v ertedero. Limpieza y posterior barrido del firme. Riego de adherencia con
emulsión catiónica tipo C60B4 ADH (Antiguo ECR-1) con dotación de 0,50 Kg/m2.
Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente (MBC) con áridos porfidicos tipo AC16 SURF
50/70 S PORFIDICO (S/UNE 13108) ex tendida y compactada en capa de rodadura (intermedia ó base en el caso
de saneamiento de puntos bajos "blandones" por rellenos mal compactados) de 5 centímetros de espesor mínimo
manteniendo las rasantes actuales, incluy endo parte proporcional de formación de cuchillos y remate de juntas longitudinales, la limpieza posterior, el desmontaje de balizas luminosas ex istentes, el desmontaje y montaje posterior
de reductores de v elocidad ex istentes, la reposición de detectores de v elocidad de semáforos en caso de ser dañados, señalización de las obras, gestión de residuos, seguridad y salud, etc....

U03VC070

0,120 t.

M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<25

U03RA060

1,000 m2

RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1

U03VC125

0,006 t.

FILLER CALIZO EN MBC

U03VC100

0,006 t.

BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

U03DF010

5,000 m2

FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA

34,64

4,16

0,28

0,28

60,62

0,36

207,00

1,24

0,34

1,70

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

0,45
3,20
4,09

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

7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02

m.

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolición y lev antado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, incluso carga y transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020

0,005 h.

Capataz

19,00

0,10

O01OA070

0,015 h.

Peón ordinario

18,50

0,28

M05EN030

0,015 h.

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV

53,63

0,80

M06MR230

0,015 h.

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.

10,55

0,16

M05RN020

0,010 h.

Retrocargadora neumáticos 75 CV

36,80

0,37

M07CB020

0,010 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

35,00

0,35

M07N070

0,100 m3

Canon de escombros a v ertedero

0,72

0,07

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

0,38
1,75

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

2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03

m.

RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento
superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

M09F010

0,050 h.

Cortadora de pav imentos

18,50

0,93

8,08

0,40

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

0,93
0,40

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

1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO
Lev antado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor v ariable, incluso retirada y carga de
productos, con transporte a v ertedero.

O01OA020

0,100 h.

Capataz

19,00

1,90

O01OA070

1,150 h.

Peón ordinario

18,50

21,28

11,08

6,65

3,01

1,81

M06CM040

0,600 h.

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

M06MI010

0,600 h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

M05PN030

0,020 h.

Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3

51,08

1,02

M07CB020

0,008 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

35,00

0,28

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

23,18
9,76

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

32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.05

m3 LEVANTADO C/MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR
Lev antado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos con transporte a v ertedero.

O01OA020

0,100 h.

Capataz

19,00

1,90

O01OA070

0,300 h.

Peón ordinario

18,50

5,55

M05DC020

0,010 h.

Dozer cadenas D-7 200 CV

81,36

0,81

M05PN030

0,008 h.

Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3

51,08

0,41

M07CB020

0,008 h.

Camión basculante 4x 4 14 t.

35,00

0,28

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

7,45
1,50

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

8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06

m.

ENCINTADO HORMIGÓN PREF.40x20x6 cm.
Encintado de hormigón prefabricado color gris bicapa, de 40x 20x 6 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I,
sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.

ATC00100

0,250 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

37,50

9,38

A02A080

0,016 m3

MORTERO CEMENTO M-5

78,18

1,25

P01HM010

0,060 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

65,00

3,90

P08XBR040

1,000 m.

ENCINTADO HORMIGON PREFABRICADO BICAPA 40X20X6 CM.

1,50

1,50

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

9,38
6,65

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

16,03

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

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==
Francisco Muñoz Benitez

Observaciones
Url De Verificación

21 de septiembre de 2018

Estado

Fecha y hora

Firmado

01/10/2018 12:16:05

Página

110/136

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==

Página

2

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS
02.01

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.
RETIRADA DE RESIDUOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO TRAS FRESADO EN OBRA DE REASFALTADO HACIA INSTALACIONES MUNICIPALES SITUADAS A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 KM, O A PLANTA DE VALORIZACION, FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A PLANTA Y
DESCARGA. MEDIDO LA UNIDAD SOBRE LA TOTALIDAD DEL VOLUMEN TEÓRICO RETIRADO.

AER00100

1,000 m3

TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m

2,84

2,84

ER00100

1,000 m3

CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS

ME00300

0,010 h

PALA CARGADORA

23,87

5,00

5,00
0,24

MK00100

0,100 h

CAMIÓN BASCULANTE

25,60

2,56

Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

5,64
5,00

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

10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALIZACION
03.01.01

m.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,020 h.

Peón ordinario

P31SB010

1,100 m.

Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

18,50

0,37

0,01

0,01

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

0,37
0,01

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

0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.01.02

ud

BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.
Boy a destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación
y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

18,50

1,85

P31SB030

0,250 ud

Boy a destellante con soporte

26,92

6,73

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

1,85
6,73

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

8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.01.03

ud

CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

18,50

1,85

P31SB045

0,250 ud

Cono balizamiento estándar h=70 cm.

23,24

5,81

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

1,85
5,81

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

7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.01.04

m.

SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO
Separador de v ías (dimen. 100x 80x 40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ray os UV, con orificio de llev ano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el v aciado (amortizable en 4 usos)

O01OA070

0,300 h.

Peón ordinario

18,50

5,55

P31SB100

0,250 m.

Separador de v ias (dimen. 100x 80x 40)

34,40

8,60

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

5,55
8,60

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

14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
03.01.05

ud

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

18,50

1,85

P31SC030

1,000 ud

Panel completo PVC 700x 1000 mm.

10,00

10,00

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

1,85
10,00

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

11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.01.06

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050

0,150 h.

Ay udante

18,50

P31SV010

0,200 ud

Señal triang. L=70 cm.reflex . EG

26,65

2,78
5,33

P31SV155

0,200 ud

Caballete para señal D=60 L=90,70

23,54

4,71

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

2,78
10,04

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

12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.01.07

ud

SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad cuadrada de 60x 60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050

0,150 h.

Ay udante

18,50

P31SV020

0,200 ud

Señal cuadrada L=60

35,26

2,78
7,05

P31SV155

0,200 ud

Caballete para señal D=60 L=90,70

23,54

4,71

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

2,78
11,76

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

14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.01.08

ud

SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050

0,150 h.

Ay udante

18,50

2,78

P31SV030

0,200 ud

Señal circul. D=60 cm.reflex .EG

28,20

5,64

P31SV155

0,200 ud

Caballete para señal D=60 L=90,70

23,54

4,71

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

2,78
10,35

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

13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.01.09

ud

P31SV090

0,500 ud

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.
Paleta manual 2c. stop-d.obli

11,42

5,71

Materiales ...............................................................

5,71

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

5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.10

ud

P31SS080

1,000 ud

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Chaleco de obras reflectante.

3,59

3,59

Materiales ...............................................................

3,59

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

3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.01.11

ud

CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y adv ertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

P31SC010

1,000 ud

Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.

Asciende
el precio total de la partida a la mencionada
cantidad de TRES EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.01.12

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050

0,150 h.

Ay udante

18,50

P31SV015

0,200 ud

Señal triang. L=90 cm.reflex . EG

35,52

2,78
7,10

P31SV155

0,200 ud

Caballete para señal D=60 L=90,70

23,54

4,71

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

2,78
11,81

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

14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.01.13

ud

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x 90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,300 h.

Peón ordinario

P31SV100

0,200 ud

Panel direc. reflec. 164x 45 cm.

18,50

5,55

108,57

21,71

P31SV110

0,200 ud

Soporte panel direc. metálico

13,76

2,75

A03H060

0,064 m3

HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40

70,91

4,54

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

5,55
29,00

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

34,55

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

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
03.02.01

ud

VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

18,50

1,85

P31CB050

0,200 ud

Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.

27,50

5,50

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

1,85
5,50

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

7,35

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

SUBCAPÍTULO 03.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
03.03.01

ud

P31IA005

1,000 ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Casco seguridad básico

5,37

5,37

Materiales ...............................................................

5,37

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

5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03.02

ud

P31IA120

0,333 ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Gafas protectoras

7,66

2,55

Materiales ...............................................................

2,55

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

2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.03.03

ud

P31IA140

0,333 ud

Código Seguro De Verificación:

GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Gafas antipolv o

qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==

Asciende
de la partida
a la
mencionada cantidad de CERO
Firmado
Por el precio total
Francisco
Muñoz
Benitez
Observaciones
Url De Verificación

21 de septiembre de 2018

2,53

0,84

Materiales ...............................................................

0,84

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

0,84

Estado

EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
Firmado
Página

Fecha y hora

01/10/2018 12:16:05
114/136

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==

Página

6

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.03.04

ud

P31IA200

0,333 ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Cascos protectores auditiv os

12,20

4,06

Materiales ...............................................................

4,06

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

4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
03.03.05

ud

P31IA210

1,000 ud

JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Juego tapones antirruido silicona

0,52

0,52

Materiales ...............................................................

0,52

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

0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.03.06
P31IM005

ud
1,000 ud

PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Par guantes lona protección estandar

1,37

1,37

Materiales ...............................................................

1,37

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

1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03.07
P31IM010

ud
1,000 ud

PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Par guantes de goma látex anticorte

1,04

1,04

Materiales ...............................................................

1,04

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

1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
03.03.08

ud

P31IP011

1,000 ud

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua color v erde (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Par botas altas de agua (v erdes)

9,00

9,00

Materiales ...............................................................

9,00

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

9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS
03.03.09

ud

P31IP025

1,000 ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Par botas de seguridad

26,81

26,81

Materiales ...............................................................

26,81

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

26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
03.03.10

ud

P31IA150

0,333 ud

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Semi-mascarilla 1 filtro

22,53

7,50

Materiales ...............................................................

7,50

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

7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.03.11

P31IC100

Código Seguro De Verificación:

ud

1,000 ud

TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Traje impermeable 2 p. PVC

qNL468dtmwJ5Je1jPpJK6A==

Firmado
Por el precio total
Francisco
Muñoz
Benitez
Asciende
de la partida
a la
mencionada cantidad de NUEVE
Observaciones
Url De Verificación

21 de septiembre de 2018

9,26

9,26

Materiales ...............................................................

9,26

TOTAL PARTIDA
....................................................
Estado
Fecha y hora

9,26

EUROS con VEINTISEIS

Firmado
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE TOCINA Y LOS ROSALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.03.12

ud

P31IM090

0,500 ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.
Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Par guantes resist. altas temp.

14,94

7,47

Materiales ...............................................................

7,47

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

7,47

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

Código Seguro De Verificación:
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4.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PLANOS
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