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1. ANTECEDENTES  ADMINISTRATIVOS 
 
Dentro del Plan ACTIVA 2016, se encuentra incluida la obra cuyos datos figuran a 
continuación: 
 

Obra Nº/Expediente: 01/116/2016 

Denominación del Proyecto: PAVIMENTACIONES Y REDES EN MONTEHERMOSO 

Asignación presupuestaria: 153173.80 € , financiadas de la siguiente manera: 

• 137 856.42 € de fondos de la Diputación Provincial (90 %) 

• 15317.38 € de fondos del Ayuntamiento (10 %) 

Municipio: MONTEHERMOSO 

Emplazamiento: acceso a Cementerio, calle Crta. Coria y calle San Bartolomé 
 
A petición del Ayuntamiento y por encargo del Ilma. Sra. Presidenta, se redacta por el Servicio 
de Ingeniería de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres el presente Proyecto relativo a 
pavimentaciones. 
 

2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto, es la actuación en el núcleo urbano de MONTEHERMOSO  y 
comprende la pavimentación y mejora de redes en el acceso al cementerio de la localidad, 
la calle San Bartolomé y calle Carretera de Coria. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.1 Situación actual 
  

Las zonas de actuación se localizan en la parte Oeste y en la Suroeste del casco urbano de  
Montehermoso: 
 

3.1.1 Acerado de acceso al cementerio 
 
El acceso al Cementerio de la localidad, se realiza a través del Camino de Coria, que dispone 
de calzada pavimentada con mezcla bituminosa y acerado pavimentado con baldosa 
hidráulica en su margen derecho (considerando inicio de p.k. en Cementerio). El margen 
izquierdo se encuentra en tierras, con pendiente favorable a la evacuación de aguas en 
dirección al casco urbano, presentando forma de cuneta que alterna con zonas de pendiente 
difusa y que puntualmente ocasiona encharcamientos de pequeña entidad. 
 
Considerando el inicio en las cercanías del cementerio, existe la continuación del camino de 
Coria que se encuentra pavimentado en tierras. 
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En la zona de conexión del acceso con la calle Espronceda, existe tubería de 315 mm de 
PVC, para recoger las aguas de la cuenta existente, que se conecta mediante arqueta con 
red de recogida de aguas pluviales de 400 mm de diámetro. De igual manera el Ayuntamiento 
informa que por el citado margen discurre tubería de suministro de agua potable al 
Cementerio. 
 
En este margen existen un total de 8 accesos a fincas colindantes, un total de 22 árboles y 
piezas de granito labrado rústico que conformaban bancos de los cuales quedan en pie 2 y 
el resto tiene las piezas diseminadas en la zona de actuación. 
 

3.1.2 Acerado de la Carretera de Coria 
 
La zona de actuación considerada en la calle Carretera de Coria, se sitúa en el margen 
derecho en dirección Coria. Comprende una superficie de forma irregular de 643.55 m2, entre 
calle peatonal de acceso a las traseras del cuartel de Guardia Civil y a la Ermita de San 
Bartolomé y el entronque con la calle San Bartolomé. 
 
La zona inicial de ancho 2.65 m no dispone de acerado para el tránsito de peatones, estando 
pavimentada con hormigón al mismo nivel de calzada. El acerado existente comienza en el 
frente de la parcela que ocupa el Cuartel de la Guardia Civil. Dicha acera tiene una longitud 
de 55.24 m y anchura 1.16 m incluido bordillo que frecuentemente se ve invadida por los 
vehículos que utilizan la superficie destinada aparcamiento existente. 
 
Esta situación en donde la misma se ve invadida por los vehículos estacionados y donde el 
ancho de la acera no es el adecuado, ocasiona el tránsito de los peatones por el margen de 
calzada, con el consiguiente riesgo para los peatones. La zona actual dedicada a 
aparcamiento, ocupa una superficie de 411.65 m2, contando con un ancho de 6.69 m entre 
la calzada de la calle y la acera existente. 
 
Este itinerario peatonal en formato de acerado elevado, finaliza con el mismo ancho junto a 
las escaleras existentes que dan acceso a parte de la calle San Bartolomé, en un tramo de 
9.90 m de longitud. Desde dicha acera hasta la calzada, existe superficie pavimentada de 
hormigón muy deteriorado de 6.69 m de ancho, que es utilizada para aparcamiento y para el 
tránsito de peatones. 
 
Por la configuración de las edificaciones, la zona para el tránsito de peatones que enlaza con 
el acerado existente a partir del número 8 de la citada calle se utiliza para aparcamiento de 
vehículos (frente viviendas 6 y 8). Esta zona dispone de pavimento de hormigón en mal estado 
y parcheado que detona el arreglo de averías de las redes en la zona. 
 
Desde la vivienda número 8, se desarrolla acera pavimentada con baldosa hidráulica, de 
anchos comprendidos entre 2.99 m y 4.00 m, que en la confluencia con la calle San Bartolomé 
se reduce a 1.68 m. En la actualidad está al mismo nivel o en un plano ligeramente inferior a 
la calzada destinada al tránsito de vehículos ocasionando en épocas de lluvia la formación 
de balsa de agua. Esta acera es utilizada habitualmente como zona de aparcamiento  que 
justo a su configuración ha ocasionado el deterioro de la misma y la dificultad para su uso 
por parte de los peatones. 
 
El margen en cuestión de la Calle Carretera de Coria, dispone de red de saneamiento con 
tubería de hormigón de 300 mm situada a profundidad variable y que discurre en parte por la 
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calzada. El Ayuntamiento informa de algún problema puntual funcionamiento. Dicha tubería 
conduce las aguas residuales negras hacia colector de 1100 mm que discurre por la 
confluencia de las calles Carretera de Coria y Carretera de Plasencia tras recoger las aguas 
negras de la calle San Bartolomé. 
  
El abastecimiento de agua potable a la zona se realiza mediante tubería de fibrocemento de 
80 mm que dispone a unos 80 cm del pavimento existente. 
 

3.1.3 Calle San Bartolomé 
 

La calle San Bartolomé, desde su comienzo en la confluencia con la calle Carretera de Coria 
y está dotada de pavimento de hormigón bastante deteriorado. Cuenta con acera renovada 
en sus primeros 18.90 m disponiendo en el margen de la misma acera de escasa anchura. 
La calle se configura con una fuerte pendiente en sus primeros 20 m, atenuándose según se 
desarrolla la calle. En la esquina con la Carretera de Plasencia, existe semáforo y señalización 
vertical, situada a nivel de calzada. 
 
El abastecimiento de agua se realiza mediante tubería de fibrocemento que se conecta con 
la existente en la calle Carretera de Coria, existiendo en dicho entronque válvulas para operar 
la red que no funcionan en la actualidad. 
 
La tubería de saneamiento de 300 mm de diámetro en hormigón se dispone en el centro de 
la calle existiendo pozo en la parte alta de la zona de actuación, que se conecta a la red 
existente en la Calle Carretera de Coria sin pozo. Existe imbornal de gran tamaño en el centro 
de la calle. 

 

3.2 Cartografía y topografía 
 

En la elaboración de los planos de ejecución se emplea como base el plano de la localidad 
a partir de un vuelo, disponible en soporte digital en la base de datos de la Excma. Diputación 
y de la Junta de Extremadura, completándose esta información con mediciones de campo. 
 
Dadas las características de la actuación, se ha realizado la medición de los anchos mediante 
cinta métrica y con el apoyo de rueda medida longitudinal, realizando medición en los puntos 
en donde existe variación del ancho, tal y como se indica en la documentación gráfica y en 
las mediciones auxiliares. 
 

3.3 Viabilidad urbanística y disponibilidad de los terrenos 
    

La zona de actuación correspondiente al acerado de acceso al cementerio se desarrolla en 
zona de propiedad municipal, anexa a la margen izquierda (a incremento de longitud en la 
medición realizada) de calzada del acceso al cementerio. 
 
Consultada la cartografía existente, el acceso al cementerio pertenece al Camino de Coria, 
estando delimitado y correctamente definidas las lindes con las parcelas existentes. Al 
respecto esta parte de la actuación contemplada se corresponde con una mejora y 
ampliación de la pavimentación existente, creando acerado similar para facilitar las visitas y 
acceso a pie al cementerio de la localidad. El resto de la actuación se ejecutará en zona 
urbana. 
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3.4 Geología y Geotecnia 
 
Localizamos las zonas de actuación, en la parte Oeste y en la Suroeste del casco urbano, 
describiéndose la geología de la misma en el Mapa Geológico de España 1:50000 (MAGNA). 
Hoja 597, 11-24, Montehermoso. 
 
Atendiendo a la localización de los trabajos a realizar y las características de los mismos, el 
acerado del cementerio se encuentra situada en una zona de materiales propios del 
Metamorfismo de Contacto, identificados en la cartografía geológica como 1 “Esquistos y 
Metagrauvacas Moteadas”. 
 
En el caso que nos ocupa, dada la escasa entidad de las excavaciones a realizar y su 
localización en el casco urbano y en zonas adyacentes al mismo, es previsible que los 
materiales a excavar no presenten dificultad alguna siendo viable su reutilización.  
 
Por los datos obrantes así como el reconocimiento realziado de visu que es previsible la 
existencia de un primer nivel de suelo edáfico de escasa entidad, y no reutilizable salvo en 
zonas puntutales de las obras, un segundo nivel de materiales heterogéneos de la 
consecución de la explanada del camino del cementerio y un tercer nivel de materiales con 
grado de alteración III-IV según la escala del ISMR.  
 
Por otra parte la zona correspondiente a las calles San Bartolomé y Carretera de Coria, 
situada en el Suroeste de la población, se encuentra a priori, en una zona de materiales de 
igual naturaleza y edad geológica que los anteriores (Metamorfismo de Contacto). 
 

 

Fig. 2. Extracto del Mapa Geológico de España 1:50000 (MAGNA). 
 Hoja 597, 11-24, Montehermoso 

 
La precisión de la cartografía geológica y la cercanía con la línea que identifica el cambio de 
tiología de los materiales subyacentes (aureola del metamorfismo de contacto), puede 
conllevar que la zona de actuación o en parte de ella, exista variabilidad de las naturalezas 
descritas, con presencia materiales Precámbricos (7. Pizarras y Grauvacas) o materiales 
similares a estos pero de naturaleza distinta. 

Zonas actuación 1.1.1.1.    Esquistos y Metagrauvacas moteadasEsquistos y Metagrauvacas moteadasEsquistos y Metagrauvacas moteadasEsquistos y Metagrauvacas moteadas    

7777....    Grauvacas y pizarrasGrauvacas y pizarrasGrauvacas y pizarrasGrauvacas y pizarras    
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Bajo los criterios expuestos y considerando que las excavaciones no serán de gran entidad, 
es previsible encontrar un terreno heterogéneo consecuencia de la naturaleza urbana de la 
zona, sin aparente dificultad en su excavación y con la posibilidad de encontrar materiales 
más o menos alterados en función de la profundidad de la excavación que podrían ser 
susceptibles de clasificación con grado de alteración III-IV según la escala del ISMR y que 
aparentemente podrán proporcionar capacidad portante suficiente. 
 
3.5 Sismicidad 
 
Se redacta el presente apartado en cumplimiento del apartado 1.3.1 de la Norma de 
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación, NCSE-02, aprobada por R. D. el 
11 de octubre de 2002. 
 
De acuerdo con el apartado 1.2.3 de dicha norma, la aplicación de la misma no es obligatoria 
en las construcciones de importancia moderada, ni en las de importancia normal o especial 
cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04·g0,04·g0,04·g0,04·g, siendo “g” la aceleración de la 
gravedad.  
 

En el Anejo 1 de la citada norma se indican los valores de la aceleración sísmica básica, ab, 
y del coeficiente de contribución, K, de los términos municipales con ab ≥ 0,04g. En el caso 
de la provincia de Cáceres los municipios con ab ≥ 0,04g son los siguientes: Carbajo, Cedillo, 
Herrera de Alcántara, Membrío, Salorino, Santiago de Alcántara y Valencia de Alcántara.  
 

Por tanto, no estamos en uno de los municipios para los que deberemos considerar el efecto 
del sismo. 
 

3.6 Servicios Afectados 
 

La conexión de las redes, se realizará a las existentes en la zona. Se indica que el desarrollo 
de los trabajos, puede afectar a la circulación en tramo urbano de la carretera provincial CC-
13.7, debiéndose realizar comunicación al efecto y disposición de señalización oportuna. 

 
3.7 Expropiaciones 

 
La obra se ejecuta en zona de viario público no requiriéndose expedientes de expropiación, 
poniendo el Ayuntamiento los terrenos y permisos oportunos a disposición de la Diputación 
Provincial de Cáceres, para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3.8 Actuaciones contempladas 
 
Las actuaciones que a continuación se relacionan, pretenden dotar de un nuevo acerado 
pavimentado en el acceso al cementerio de la localidad, el reordenamiento de las zonas 
destinadas al tránsito de peatones, construyendo nueva acera en la Carretera de Coria y 
ampliando la existente en la calle San Bartolomé. 
 
De igual manera, el Proyecto contempla la renovación de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de las calles Carretera de Coria y San Bartolomé y la disposición de nuevo 
pavimento de hormigón tanto para la zona de aparcamiento de la primera calle como de la 
calzada de la citada en segundo lugar.  
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3.8.1 Acerado acceso al cementerio 

 
Las obras comprenden la actuación en una superficie de 1214.75 m2 en el margen izquierdo 
del acceso al cementerio de la localidad, considerando el inicio de la actuación en la parte 
más cercana al Cementerio (inicio de mediciones). Dicha zona del margen izquierdo,  tiene 
ancho variable comprendido entre los 4.10 m en el entronque con el camino de Coria y los 
7.55 m en la parte más ancha. Se pretende disponer acerado de 3 m de ancho (sin contar 
bordillo) elevado sobre la calzada que se limitará con bordillo.  
 
Primeramente, se realizará corte de la calzada existente y demolición puntual del margen de 
la carretera para el encaje de la sección de firme. Seguidamente se procederá a la retirada 
de la tierra vegetal, que en escaso espesor conforma el margen con la calzada existente en 
acho de 3.30 m para el acerado y de 1 m para conformar la cuneta que recoja las aguas 
pluviales. 
 
La separación entre la calzada y la acera, se materializará con 275.84 m de bordillo 
prefabricado de hormigón bi-capa tipo C3 (17x28cm, longitud 0.50 ó 1 m), que se dispondrá 
tras la excavación de zanja sobre capa de hormigón HM-20, realizando relleno y enrase con 
el mismo material de la junta resultante con el pavimento existente.  
 
Se ejecutará formación de 1095.13 m2 de la explanación, para la cual donde proceda se 
realizará excavación de terreno existente hasta 40 cm o aporte de tierras de formación de 
terraplén de escaso espesor. En todo caso se ejecutará la compactación con medios 
mecánicos hasta alcanzar el 100% del Próctor Modificado.  
 
En el margen de la explanada se excavarán 322.50 m de cuneta para la recogida de aguas 
pluviales, de sección triangular con profundidad de 50 cm y taludes 2H:3V, procediendo a su 
revestido 5 cm de hormigón. Dicha cuenta se ejecutará de acuerdo a la pendiente de la zona, 
conduciendo las aguas hacia canalización de aguas pluviales existente en las cercanías de 
la calle Espronceda. 
 
Para los accesos a fincas existentes, se procederá a la construcción de un total de 8 pasos 
salvacunetas. Dichos pasos, consistirán en la disposición de tubo de hormigón armado clase 
C90 y diámetro 400 mm, pudiéndose reducir excepcionalmente a 300 mm de diámetro si las 
condiciones así lo aconsejaran previa autorización de la Dirección de Obra. Ejecutada 
excavación para el alojamiento del tubo se dispondrá base de asiento de hormigón HM-20, 
de 64 cm de ancho y 12 cm de espesor disponiendo el tubo sobre dicho material.  
 
Se realizará recubrimiento del tubo con 12 cm de espesor de hormigón HM-20, tal y como se 
describe en la documentación gráfica. Una vez realizado este proceso y trascurrido tiempo 
suficiente para el endurecimiento del hormigón se realizará relleno parcial con grava de los 
laterales de tubo.  
 
Los tubos del paso salvacunetas se dispondrán de manera que exista pendiente suficiente 
para garantizar el discurrir de las aguas que pueda recoger la cuenta, asegurando que en 
ningún caso se pueda formar encharcamiento tanto en el inicio como en la salida del mismo. 
Los pasos salvacunetas a construir dispondrán de aletas de hormigón para el sostenimiento 
de taludes, ejecutándose la transición de entrada y salida a la cuenta con hormigón HM-20. 
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En el margen donde se pretende actuar, discurre tubería de abastecimiento de 50 mm de 
diámetro que da servicio al cementerio. Se procederá a la reposición parcial de la misma con 
tubería de polietileno PE-100 de 50 mm de diámetro. 
 
Existen en la zona sumideros para la recogida de aguas pluviales-superficiales. La 
configuración de la calzada y los peraltes de la misma, harán necesario la disposición de 
sumideros sifónicos para la recogida de aguas. 
 
Se han proyectado imbornales sifónicos de 70x70x80 cm y de 70x40x80 cm, de fábrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y enfoscado interior 
de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en los paramentos interiores. La rejilla y marco serán 
de fundición dúctil de 70x70 ó 70x40 cm y clase D-400. Los imbornales serán sifónicos 
realizado con tubería y accesorio de PVC de diámetro 200 mm conectado preferentemente a 
pozo. 
 
Los accesos a las parcelas existentes contarán con pavimentado de  hormigón. La sección 
de firme del acceso estará constituida por 10 cm zahorra ZA 0/32 compactada hasta el 100 
% del Próctor Modificado y 10 cm de hormigón HM-20 con la formación adecuada de 
pendiente. 
 
El entronque del camino de Coria con la calzada, se realizará la pavimentación de 261.88 m2 
del Camino de Coria, desde la confluencia con la calzada pavimentada existente. Dicho 
acceso tiene un ancho de unos 30 m en el entronque con el pavimento existente y de 14.50 
m en la parte de finalización de la superficie a pavimentar. 
 
Tras la ejecución de excavación en espesor suficiente, y conformación de la explanada con 
compactación del 100 % del Próctor Modificado, se dispondrá capa de 10 cm de material 
granular de calidad procedente del machaqueo de hormigón con características de ARH 
(denominación P. GEAR), de granulometría continua y tamaño máximo 40 mm, 
compactándose mecánicamente hasta el 100 % del Próctor Modificado. Sobre esta capa se 
dispondrán 10 cm de zahorra artificial ZA 0/32 compactada con el mismo criterio expuesto 
con anterioridad.  
 
Una vez finalizado el proceso anterior se dispondrán capa de 15 cm de hormigón de firme 
HF-3,5, con terminación pulida o semi-pulida a decidir por la Dirección de Obra.  
 
Para la consecución del pavimento de hormigón HF-3.5 (artículo  550 del PG-3), se dispondrá 
de partida la utilización de hormigón HA-25/P/20/IIb, contando con la adición de fibras de 
polipropileno en cantidad de 0.60 kg/m3 de hormigón. De igual manera dicha capa y de 
armado de acero, Ø5 mm 15x15 cm (1.94 kg/m2). 
 
La sección de firme del acerado dispondrá sobre la explanada debidamente compactada 
capa de 10 cm zahorra artificial ZA 0/32, de ancho 3.20 m, hasta grado de compactación del 
100 % del Próctor Modificado del material, sobre la que asentará capa de hormigón HM-
25/P/20/IIa de 10 cm y ancho 3.10 m, disponiendo adición de fibras de polipropileno en 
relación 0.6 kg/m3 de hormigón realizando la disposición de juntas cada 4-5 m. 
 
El pavimento del acerado de 3 m de ancho (sin contar bordillo) y pendiente transversal del 
2% hacia la cuneta, se ejecutará con baldosa hidráulica de 40x40 cm del tipo “Pizarra tipo 
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cuero” existente en la localidad, con espesor mínimo 3.5 cm. Dicha baldosa se asentará sobre 
capa de mortero de cemento de 5 cm de espesor. 
 
Dada la existencia de arbolado, se procederá a la ejecución de alcorques de 1x1 m, con 
bordillo recto 20x10, realizando relleno del hueco existente del alcorque con adoquines de 
hormigón dispuestos  sobre cama de arena.  
 
En la zona existen bancos con piezas de granito labrado, dichas piezas serán recuperadas y 
nuevamente dispuestas para la conformación de bancos. 
 
En el entronque con el Camino de Coria, se realizará rebaje de acera para garantizar la 
accesibilidad de la acera y disposición de pavimento de señalización, así como la 
señalización oportuna del paso de peatones. 
 

3.8.2 Acerado Carretera de Coria 
 
La zona de actuación situada en el margen derecho de la calle Carretera de Coria, comprende 
una superficie de forma irregular de 643.55 m2, entre calle peatonal de acceso a las traseras 
del cuartel de Guardia Civil, a la Ermita de San Bartolomé y el entronque con la calle San 
Bartolomé.  
 
Se pretende con esta actuación disponer itinerario peatonal con un nuevo acerado elevado 
sobre el plano de la calzada, de 2 metros de anchura mínima en la zona del cuartel, 
contemplándose la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento. 
 
En todo caso se dotará a la superficie afectada por las obras de nueva pavimentación, tanto 
en la zona destinada a aparcamiento de vehículos como a la superficie destinada a la 
circulación de peatones. 
 
En primer lugar se procederá a ejecución de corte en el pavimento con sierra de disco en los 
márgenes de la actuación con la calzada, así como la disposición de tubería provisional de 
suministro de agua potable de diámetro 50 mm de polietileno y conexiones a las acometidas 
existentes. 
 
Seguidamente, se procederá a la demolición del pavimento existente en toda la superficie de 
actuación, realizando una separación de los materiales por calidades, para que con aquellos 
de más calidad se proceda a realizar tratamiento de adecuación de tamaño, para obtener 
material granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto GEAR), con 
tamaño máximo de 40 mm. Aquellos materiales que no tengan calidad suficiente para obtener 
tras machaqueo, árido de calidad serán gestionados como residuo. 
 
Una vez realizada la demolición del pavimento existente, se procederá a la excavación de la 
explanada hasta cota suficiente para el alojamiento de la sección de firme, ejecutándose la 
excavación de las zanjas para el alojamiento de las nuevas redes de saneamiento y 
abastecimiento. 
 
La zanja para el alojamiento de la tubería de saneamiento tendrá un ancho de 1.00 m y 
profundidad total de excavación de 1.20 m desde la cota de explanada. De igual manera se 
excavará zanja para el alojamiento de la tubería de abastecimiento de 0.40 m de ancho. 
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La nueva red de saneamiento de 126.90 m de longitud, será una tubería de 400 mm de 
diámetro de PVC SN8, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada 
exterior. La tubería se dispondrá sobre cama de grava de tamaño 5/10 mm de 15 cm de 
espesor, rellenando la zanja hasta 15 cm por encima de la tubería.  
 
Se construirán un total de 5 nuevos pozos de registro, de 1.10 m de diámetro interior, 
realizado en fábrica de ladrillo o prefabricado y se dispondrá sobre solera de 15 cm de 
espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones con pendiente hacia 
el tubo. La finalización del pozo en sus últimos 40 cm será mediante reducción a 0,60 m de 
diámetro y tapa fundición dúctil auto-estable con sistema de auto-bloqueo de clase D-400, 
cuyo marco quedará fijado al pozo y al terreno. Se realizará renovación de las tapas de los 
pozos de inicio y salida. 
 
De igual manera se ejecutará la renovación de la tubería de saneamiento del cuartel de la 
Guardia Civil, mediante la disposición de tubería de PVC, diámetro 315 mm SN8 con pared 
estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con 8 m de longitud. 
 
Respecto a las acometidas de la red de saneamiento, se procederá a la renovación de las 
mismas, disponiendo de tubería de PVC de 160 mm o de 200 mm de diámetro exterior para 
edificios de varias viviendas, SN8 para saneamiento, con junta elástica. Se realizará 
preferentemente acometida a pozo y si no fuera posible, mediante injerto "Click" tipo "Wavihol" 
de 90º mediante tubería de PVC 
 
Para facilitar la recogida de aguas pluviales se ha proyectado la disposición de imbornales 
sifónicos de 70x70x80 cm y de 70x40x80 cm. Se construirán en fábrica de ladrillo macizo de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y enfoscado interior de mortero de 
cemento 1:4 hidrófugo en los paramentos interiores. La rejilla y marco serán de fundición 
dúctil de 70x70 ó 70x40 cm y clase D-400. Los imbornales serán sifónicos realizado con 
tubería y accesorio de PVC de diámetro 200 mm conectado preferentemente a pozo. 
 
La renovación de la red de abastecimiento de agua potable, consistirá en la disposición de 
tubería de polietileno de alta densidad PE-100 10 atm de 110 mm de diámetro y ramal de 
PE100 10 atm de 63 mm de diámetro para el servicio al Cuartel de la Guardia Civil. La 
instalación de las tuberías en las zanjas, será sobre cama de arena de 10 cm de espesor 
dispuesta en zanja, ejecutando relleno con el mismo material 10 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo, quedando la tubería en su parte superior a 0,60 m de la rasante 
definitiva del pavimento. 
 
Para operar la red, se dispondrán válvulas compuerta de fundición dúctil con recubrimiento 
de elastómero de diámetro adecuado a las tuberías a disponer, en un total de 4. Se indica, 
que la tubería existente de fibrocemento, se encuentra a profundidad suficiente para no ser 
retirada, debiendo en todo caso disponer las zanjas a suficiente distancia, salvo en las zonas 
que por escaso ancho y/o conexiones sea necesario la retirada de las tuberías de 
fibrocemento existentes. 
 
Se renovarán todas las acometidas de agua potable conexionando mediante collarín de 
fundición, tubería de polietileno de diámetro de 32 mm y timbraje de 10 atm siendo para en 
los edificios de vivienda colectiva en bloque de 63 mm. Las acometidas dispondrán de válvula 
de cuadradillo con dispositivo anti-retorno, así como reducción de conexión a vivienda si 
procediese. Se estima la disposición de un total de 4 bocas de riego completamente 
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enrasadas con el pavimento. 
 
Una vez finalizada la construcción de las redes, se procederá a la compactación mecánica 
hasta el 100 % del Próctor Modificado, rasanteo  y nivelación de la explanada, realizando la 
delimitación de las zonas de aparcamiento, de acceso al Cuartel de la Guardia Civil y del 
emplazamiento de contenedores previsto con un total de 179,20 m de bordillo prefabricado 
de hormigón bi-capa tipo C3 (17x28cm, longitud 0.50 ó 1 m), que se dispondrá tras la 
excavación de zanja sobre capa de hormigón HM-20, realizando relleno y enrase con el 
mismo material de la junta resultante con el pavimento existente. 
 
La pavimentación del acceso al Cuartel de la Guardia Civil, del aparcamiento y de la zona 
para el emplazamiento de contenedores de 278.20 m2 y cuyas dimensiones figuran en la 
documentación gráfica, consistirá en la disposición de sección de firme constituida por capa 
de 10 cm de espesor, de árido reciclado de calidad, tipo ARH (según denominación Proyecto 
GEAR), con tamaño máximo de 40 mm y granulometría continua, procedente del machaqueo 
del material demolido de mayor calidad. Dicho material se compactará hasta alcanzar el 
100 % del Próctor Modificado del material. 
 
Seguidamente se conformará capa de zahorra artificial de 10 cm de espesor, rasanteada y 
nivelada que se compactará hasta el 100 % del Próctor modificado, ejecutando refino de la 
misma para la disposición de capa de pavimento de hormigón tipo HF-3.5 (artículo  550 del 
PG-3) de 15 cm de espesor. Dicho hormigón de firme, se conseguirá mediante la aplicación 
de un hormigón de central HA-25/P/20/IIb, que llevará la adición de fibras de polipropileno en 
cantidad de 0.60 kg/m3 de hormigón y de armado, Ø5 mm 15x15 cm (1.94 kg/m2). La 
terminación del mismo será pulida o semi-pulida con formación de pendientes del 2% hacia 
la calzada de la calle. 
 
La superficie de acerado a pavimentar de unos 358.13 m2 y ancho mínimo de acerado (zona 
de aparcamiento) de 2.00 m sin incluir bordillo, dispondrá de sección de firme compuesta por 
capa de 15 cm compactada hasta el 100 % del Proctor Modificado, de árido reciclado de 
calidad, tipo ARH (según denominación Proyecto GEAR), con tamaño máximo de 40 mm y 
granulometría continua, procedente del machaqueo del material demolido de mayor calidad. 
Sobre dicha capa se dispondrá capa de asiento de hormigón de hormigón HM-25/P/20/IIa 
de 10 cm dotado con fibras de polipropileno en relación 0.60 kg/m3, de hormigón realizando 
la disposición de juntas cada 4-5 m, de manera que no se creen “paños” de más de 20-25 
m2. 
 
El pavimento del acerado se realizará mediante baldosas hidráulicas tipo “pizarra tipo cuero” 
de 40x40 cm y espesor mínimo de 3.5 cm dispuestas sobre capa de mortero de cemento 1:6 
de 5 cm de espesor. Las aceras dispondrán pendiente transversal hacia calzada del 2 %. 
 
En el acceso al cuartel de la Guardia Civil se contempla la ejecución de paso de peatones 
dotado de rebaje de acera en ambas márgenes y pavimentado con baldosa de señalización 
de acuerdo a la normativa vigente, además de señalización horizontal. 
 
Se contempla la disposición de aparcamiento adaptado, debidamente delimitado, junto al 
citado rebaje de acera, quedando en este punto la sección de la acera rebajada al mismo 
nivel que la del paso de peatones, para la utilización de la misma bajo condiciones de 
accesibilidad.      
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A la altura del edificio del número 8 de la calle Carretera de Coria existe escalera para salvar 
diferencia de cota originada por los accesos a viviendas, se realizará la reposición de la 
misma, disponiendo baldosas de señalización así como pasamanos adaptado, de 
dimensiones definidas en la documentación gráfica. 
 
Por último para impedir el aparcamiento, en la zona comprendida desde el emplazamiento 
de los contenedores de basura, hasta el emplazamiento con la calle San Bartolomé, se estima 
la disposición de 22 bolardos de función cimentados con hormigón a disponer en la acera 
junto al bordillo.  
 

3.8.3 Calle San Bartolomé 
 
La actuación la calle San Bartolomé comprende la actuación sobre 327.55 m2, superficie 
existente desde el entronque con la calle Carretera de Coria y hasta la altura de la vivienda nº 
14 de la citada calle.  
 
Dicha actuación pretende la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la 
ampliación y mejora de la acera existente en margen derecho en sentido ascendente, 
dotándola de ancho igual a la existente en el inicio de la calle. Solo se contempla acerado en 
uno de los márgenes, para que la calle sea de doble dirección para los vehículos, disposición 
establecida en la actualidad. 
 
En la zona de actuación, además de lo descrito con anterioridad se procederá a la renovación 
del pavimento existente tanto en el acerado como en la calzada destinada al tránsito de 
vehículos. 
 
En primer lugar se procederá a ejecución de corte en el pavimento con sierra de disco en los 
márgenes de la actuación con la calzada, así como la disposición de tubería provisional de 
suministro de agua potable de diámetro 50 mm de polietileno y conexiones a las acometidas 
existentes. 
 
Tras este proceso, se procederá a la demolición de toda la pavimentación existente, 
realizando una separación de los materiales, para que con aquellos de más calidad se 
proceda a realizar tratamiento de adecuación de tamaño, con el fin de obtener material 
granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto GEAR), con tamaño 
máximo de 40 mm. Aquellos materiales que no tengan calidad suficiente para obtener tras 
machaqueo, árido de calidad serán gestionados como residuo. 
 
Una vez realizada la demolición del pavimento existente, se procederá a la excavación de la 
explanada hasta cota suficiente para el alojamiento de la sección de firme, ejecutándose la 
excavación de las zanjas para el alojamiento de las nuevas redes de saneamiento y 
abastecimiento. 
 
La zanja para el alojamiento de la tubería de saneamiento tendrá un ancho de 0.92 m y 
profundidad total de excavación de 1.00 m desde la cota de explanada. De igual manera se 
excavará zanja para el alojamiento de la tubería de abastecimiento de 0.40 m de ancho. 
 
Para la nueva red de saneamiento  a construir se dispondrá un total de 49.65 m de tubería de 
PVC SN8 de 315 mm de diámetro, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y 
corrugada exterior que se conectará la nueva red a disponer para la calle Carretera de Coria 
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de 400 mm de diámetro. La instalación de la tubería se realizará sobre cama de grava de 
tamaño 5/10 mm de 15 cm de espesor, realizando relleno de la zanja y compactado hasta 15 
cm por encima de la tubería.  
 
Se construirán un total de 2 nuevos pozos de registro, de 1.10 m de diámetro interior, 
realizado en fábrica de ladrillo o prefabricado y se dispondrá sobre solera de 15 cm de 
espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones con pendiente hacia 
el tubo.  
 
La finalización del pozo en sus últimos 40 cm será mediante reducción a 0,60 m de diámetro 
y tapa fundición dúctil auto-estable con sistema de auto-bloqueo de clase D-400, cuyo marco 
quedará fijado al pozo y al terreno. Se realizará renovación de la tapa y ajuste con la rasante 
de la calle del pozo denominado 1. 
 
Respecto a las acometidas de la red de saneamiento, se procederá a la renovación de las 
mismas, disponiendo de tubería de PVC de 160 mm o de 200 mm de diámetro exterior para 
edificios de varias viviendas, SN8 para saneamiento, con junta elástica. Se realizará 
preferentemente acometida a pozo y si no fuera posible, mediante injerto "Click" tipo "Wavihol" 
de 90º mediante tubería de PVC. 
 
Para facilitar la recogida de aguas pluviales se ha proyectado la disposición de imbornales 
sifónicos de 70x70x80 cm y de 70x40x80 cm. Se construirán en fábrica de ladrillo macizo de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y enfoscado interior de mortero de 
cemento 1:4 hidrófugo en los paramentos interiores. La rejilla y marco serán de fundición 
dúctil de 70x70 ó 70x40 cm y clase D-400. Los imbornales serán sifónicos realizado con 
tubería y accesorio de PVC de diámetro 200 mm conectado preferentemente a pozo. 
 
La renovación de la red de abastecimiento de agua potable, consistirá en la disposición de 
47.50 m de  tubería de polietileno de alta densidad PE-100 10 atm de 90 mm de diámetro. La 
instalación de las tuberías en las zanjas, será sobre cama de arena de 10 cm de espesor 
dispuesta en zanja, ejecutando relleno con el mismo material 10 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo, quedando la tubería en su parte superior a 0,60 m de la rasante 
definitiva del pavimento. 
 
Para operar la red, se dispondrá una válvula compuerta de fundición dúctil con recubrimiento 
de elastómero de diámetro 80 mm. Se indica, que la tubería existente de fibrocemento, se 
encuentra a profundidad suficiente para no ser retirada, debiendo en todo caso disponer las 
zanjas a suficiente distancia, salvo en las zonas que por escaso ancho y/o conexiones sea 
necesario la retirada de las tuberías de fibrocemento existentes. 
 
Se renovarán todas las acometidas de agua potable conexionando mediante collarín de 
fundición, tubería de polietileno de diámetro de 32 mm y 10 atm siendo para en los edificios 
de vivienda colectiva en bloque de 63 mm de diámetro. Las acometidas dispondrán de válvula 
de cuadradillo con anti-retorno, así como reducción de conexión a vivienda si procediese. 
 
Una vez finalizada la construcción de las redes, se procederá a la compactación mecánica 
hasta el 100 % del Próctor Modificado, rasanteo  y nivelación de la explanada, realizando la 
delimitación de la zona de acerado así como de la ampliación del acerado existente en el 
entronque con la calle Carretera de Plasencia con un total de 38.21 m de bordillo prefabricado 
de hormigón bi-capa tipo C3 (17x28cm, longitud 0.50 ó 1 m), que se dispondrá tras la 
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excavación de zanja sobre capa de hormigón HM-20, realizando relleno y enrase con el 
mismo material de la junta resultante con el pavimento existente si procediera. 
 
La pavimentación de la calzada de la calle San Bartolomé, de unos 287.93 m2 y cuyas 
dimensiones figuran en la documentación gráfica, consistirá en la disposición de sección de 
firme constituida por capa de 15 cm de espesor de zahorra artificial ZA 0/32, rasanteada y 
nivelada, que se compactará hasta el 100 % del Próctor Modificado, ejecutando refino de la 
misma. 
 
El pavimento será una capa de hormigón tipo HF-3.5 (artículo  550 del PG-3) de 15 cm de 
espesor. Dicho hormigón de firme, se conseguirá mediante la aplicación de un hormigón de 
central HA-25/P/20/IIb, que llevará la adición de fibras de polipropileno en cantidad de 0.60 
kg/m3 de hormigón y de armado, Ø5 mm 15x15 cm (1.94 kg/m2). La terminación del mismo 
será pulida o semi-pulida con formación de pendientes del 2% hacia el centro de la calle. 
 
La superficie de acerado a pavimentar de unos 51.18 m2 y ancho igual al acerado renovado 
del inicio de la calle, dispondrá de sección de firme compuesta por capa de 15 cm 
compactada hasta el 100 % del Proctor Modificado, de árido reciclado de calidad, tipo ARH 
(según denominación Proyecto GEAR), con tamaño máximo de 40 mm y granulometría 
continua, procedente del machaqueo del material demolido. 
 
 Sobre dicha capa se dispondrá capa de asiento de hormigón de hormigón HM-25/P/20/IIa 
de 10 cm dotado con fibras de polipropileno en relación 0.60 kg/m3, de hormigón realizando 
la disposición de juntas cada 4-5 m. 
 
El pavimento del acerado se realizará mediante baldosas hidráulicas tipo “pizarra tipo cuero” 
de 40x40 cm y espesor mínimo de 3.5 cm dispuestas sobre capa de mortero de cemento 1:6 
de 5 cm de espesor. Las aceras dispondrán de pendiente transversal hacia calzada del 2 %. 
 
Se contempla la ejecución de paso de peatones dotado de rebaje de acera en ambas 
márgenes y pavimentado con baldosa de señalización de acuerdo a la normativa vigente, 
además de señalización horizontal. 
 
Se contempla, la reposición de señalización de indicación de destino así como la reubicación 
de semáforo existente de tal forma que estén dispuestos en la acera. En dicha acera situada 
en el entronque de calle con la calle Carretera de Plasencia, dispondrá barandilla metálica 
para impedir el paso a peatones, así como balizas cilíndricas de material polimérico 
reflectante para el guiado de los vehículos.  
    
3.9 Accesibilidad 
 
En la redacción del presente proyecto lo dispuesto en la Ley 8/1997 de la Junta de 
Extremadura, RD 8/2003 sobre promoción de la accesibilidad y las disposiciones en la 
materia de nivel nacional. 
 
3.10 Otras actuaciones 

    
Se repondrán y limpiarán todas las fachadas y elementos que pudieran verse afectadas o 
dañadas por las obras, así como si procede tras la finalización de los trabajos, la eliminación 
de posibles salpicaduras y/o manchas derivadas del desarrollo de los trabajos. 
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3.11 Residuos de construcción y demolición 
 
Conforme al Real Decreto 105/2008, en el presente Proyecto se ha incluido un Estudio de 
Gestión de Residuos de la Construcción y de Demolición, que figura en el anejo Nº 3 de la 
Memoria del presente Proyecto.    

    
4. CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO 

    
4.1 Plazo de ejecución y garantía 

    
El plazo de ejecución se fija en    CINCOCINCOCINCOCINCO    ((((5555) MESES,) MESES,) MESES,) MESES, y el periodo de garantía de SEISSEISSEISSEIS    (6) (6) (6) (6) 
MESESMESESMESESMESES....    
 
4.2 Clasificación del contratista 
 
El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE de 5 de septiembre de 2015), modifica 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y en concreto el artículo 26 estableciendo: 
 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 
se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual 
o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 
de duración superior. 
 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
 

• Categoría 1Categoría 1Categoría 1Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 

• Categoría 2Categoría 2Categoría 2Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 
euros. 
 

• Categoría 3Categoría 3Categoría 3Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 
euros. 
 

• Categoría 4Categoría 4Categoría 4Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 
euros. 
 

• Categoría 5Categoría 5Categoría 5Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco 
millones de euros. 
 

• Categoría 6Categoría 6Categoría 6Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
 
Atendiendo a este criterio, el contrato se corresponde con la CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA 2222, ya que el precio 
objetivo del contrato es  de 153 173.80 €. 
 
Según el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
vigente hasta que no se desarrolle reglamentariamente el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tal como recoge en su Disposición 
transitoria cuarta, no se necesita clasificación del contratista, dicha Disposición transitoria 
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cuarta concluye que “No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos 
de obras de valor inferior a 500 000 euros”. 
    
4.3 Justificación de precios 

    
Para la obtención de los precios que figuran en los correspondientes cuadros del proyecto, 
se han tenido en cuenta los siguientes conceptos: 
 

a)a)a)a) El precio de los materiales en almacén o cantera, que incrementados con el costo 
medio del transporte a obra conducen al precio de los materiales a pie de obra, 
(precios simples). 
 

b)b)b)b) Coste horario de la mano de obra por horas efectivamente trabajadas, en aplicación 
del Convenio Colectivo Provincial vigentes en el sector. 
 

c)c)c)c) Coste horario de la maquinaria. 
 

d)d)d)d) Rendimientos medios usuales en este tipo de obra. 
 

e)e)e)e) Porcentaje de costos indirectos del 2.75 %. 
    

4.4 Presupuesto 
    

El presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el presente proyecto 
asciende a la cantidad de: CIENTO SEIS MILCIENTO SEIS MILCIENTO SEIS MILCIENTO SEIS MIL    TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROSTRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROSTRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROSTRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS    
OCHO CÉNTIMOS (OCHO CÉNTIMOS (OCHO CÉNTIMOS (OCHO CÉNTIMOS (106 106 106 106 378,08378,08378,08378,08 €)))), que incrementados en el 13 % de Gastos Generales y el 
6% correspondiente al beneficio industrial, y todo ello en el 21 % del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, (I.V.A.), da lugar al Presupuesto de Licitación por un importe de: CIENTO CIENTO CIENTO CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROSEUROSEUROSEUROS    CON OCHENTA CCON OCHENTA CCON OCHENTA CCON OCHENTA CÉNTIMOSÉNTIMOSÉNTIMOSÉNTIMOS    
((((153 173.80153 173.80153 173.80153 173.80 €).).).). 
 
4.5 Fórmula de revisión de precios 

    
Por ser un plazo no superior a un año, la obra no tendrá revisión de precios, según el artículo 
89 del Real Decreto Legislativo 3/2011 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

    
4.6 Ensayos 
    
Se llevarán a cabo aquellos ensayos requeridos por el Director de Obra, enfocados al control 
de calidad de los materiales y trabajos realizados, relativos a la calidad y compactación de 
suelos y zahorras empleadas (caracterización de materiales, determinación de la densidad 
alcanzada, etc). 
 
De igual manera que comprobará la resistencia de hormigones, estanqueidad de tuberías, 
así como los oportunos que pudieran establecerse con este mismo fin por parte de la 
Dirección de Obra. Todo ello con cargo al 1 % del importe de ejecución material de la obra, 
de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
    



  SERVICIO DE INGENIERÍA 
 

Pavimentaciones y Redes en Montehermoso (Cáceres).  
Obra Nº  01/116/2016. MEMORIA  16 

4.7 Seguridad y Salud 
    
Conforme al Real Decreto 1627/1997, en el presente Proyecto se ha incluido un Estudio 
(Básico) de Seguridad y Salud, redactado por el autor del presente Proyecto según lo 
especificado en el artículo 4, puntos 1 y 2 de referido Real Decreto. 
 
A tal efecto, en el Anejo nº 2 de la memoria se incluye dicho Estudio Básico y en el 
Presupuesto General de la obra figura en las mediciones y presupuestos, como previsión del 
costo adicional de medidas de seguridad, señalización, etc., encaminadas a la prevención 
de riesgos laborales. 
    

5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 
 
El presente proyecto cumple con la normativa vigente, según el Real Decreto Legislativo 
3/2011 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, artículo 123, y comprende 
una obra completa, según el Art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
    
La solución adoptada, se ha considerado como la más viable dadas las condiciones de 
contorno del proyecto y la petición realizada por el Excmo. Ayuntamiento, resolviendo los 
distintos problemas planteados de renovación de la pavimentación, estando de acuerdo el 
Ayuntamiento de MONTEHERMOSO, peticionario de la actuación. 
 
Se ha considerado de igual manera que los trabajos que define el presente Proyecto, se 
corresponden con una obra en margen de carretera en zona urbana. 
 

7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

• DOCUMENTO NÚMERO 1. MEMORIA Y ANEJOS    
 

Anejo Nº 1. Justificación de precios 
Anejo Nº 2. Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo Nº 3. Estudio de gestión de residuos 
Anejo Nº 4. Plan de obra. 
Anejo Nº 5. Reportaje fotográfico 

    
• DOCUMENTO NÚMERO 2. PLANOS 

 
1. Situación 
2. Emplazamiento 
3. Estado actual-Toma de datos. Acceso al Cementerio 
4. Planta reformada pavimentación. Acceso al Cementerio 
5. Estado actual-Toma de datos. Calle San Bartolomé y Carretera de Coria 
6. Estado actual Redes. Calle San Bartolomé y Carretera de Coria 
7. Planta reformada Redes. Calle San Bartolomé y Carretera de Coria 
8. Planta reformada Pavimentación. Calle San Bartolomé y Carretera de Coria 
9. Detalles accesibilidad y señalización 
10. Detalles paso salvacunetas y alcorques 
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11. Detalles obras accesorias 
   
• DOCUMENTO NÚMERO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES    
 

Capítulo I. Generalidades. 
Capítulo II. Descripción de las obras. 
Capítulo III. Materiales Básicos. 
Capítulo IV. Unidades de obras, (Ejecución, Medición y abono de las obras). 
Capítulo V. Disposiciones Generales. 

    
• DOCUMENTO NÚMERO 4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO    

 
Mediciones auxiliares. 
Mediciones. 
Cuadro de precios números 1 y 2. 
Presupuestos Parciales. 
Presupuesto General. 

    
Redactado el Proyecto de acuerdo con las normas vigentes, lo elevamos a la consideración 
de la Superioridad competente para su aprobación y efectos, si procede. 

 
Cáceres, MAYO de 2016 

 
 
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas   

 
 
 
 
 

Fdo.: José David Pastor Valle     
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PRECIOS SIMPLES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

PrecioUnidad Descripción

% Medios auxiliares                                               2,96

Costes indirectos                                               4,00

% Material auxiliar                                               5,00

% Medios auxiliares (s/total)                                     1,11

% Medios auxiliares (s/total).                                    6,89

t G. resiudos inerte limpio                                       2,88

tn Gestión residuos inerte mixto                                   8,86

t Gestión Residuos mezcla                                         13,28

kg Fibra polipropileno                                             2,00

% Material auxiliar (s/E)                                         2,02

% Medios auxiliares                                               2,53

h Camión con grúa                                                 35,53

h Compresor 2000 l. 2 martillos                                   5,41

h Motoniv. topador escarificad.                                   24,61

h Apisonadora vibradora 8-12 Tm                                   19,89

h Camión 5 Tm.                                                    7,05

h Retroexc. mixta                                                 19,73

h Autohormigonera 1000 L.                                         7,85

h Camión basculante 8-12 Tm                                       8,64

h Compactador vibrante manual                                     0,70

h Camión cisterna 12.000 L                                        7,97

h Minidúmper                                                      8,27

h Regla vibrante                                                  2,48

h Fratasadora mecánica de hélice                                  3,06

h Mixta retro-pala, con cazo, 90 CV                               30,11

h Machacadora portatil                                            43,06

h. Miniexcavadora hidr.cade. 2,0 t.                                24,97

h Máquina para pintura de marcas viales longitudinales            11,81

km Suplemento transporte 400 km x Tn                               0,22

km Suplemento transporte residuos                                  0,14

h. Rodillo vibratorio 65 cm. 815 kg                                6,11

h. Cortadora diesel hormig.D=350mm                                 2,46

m Poste acero hueco i/ patillas de cimentación de 50 mm de diam.  14,11

% Mano de obra auxiliar (s/O)                                     1,25

h Encargado                                                       13,12

h Oficial 1a.                                                     13,04

h Oficial 2a.                                                     12,87

h Ayudante                                                        12,73

h Peón especializado                                              12,59

h Peón ordinario                                                  12,47

h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 14,76

h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 14,49

% Material auxiliar: enlaces, tuberías, conexiones, etc.          5,00

- -1



PRECIOS SIMPLES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

PrecioUnidad Descripción

% Combustibles secundarios                                        14,16

% Combustible secundario                                          20,00

% Material auxiliar     (s/Y)                                     50,00

% Material auxiliar     (s/V)                                     5,00

% Material auxiliar     (s/P)                                     3,15

% Material auxiliar     (s/Q)                                     10,00

% Material auxiliar     (s/Q)                                     10,00

% Material auxiliar     (s/Q)                                     3,11

% Material auxiliar     (s/Q)                                     7,11

% Material auxiliar     (s/L)                                     20,00

% Material auxiliar                                               5,00

Ud Kilowatio                                                       0,18

L Gasoil                                                          0,86

m³ Agua                                                            0,21

kg Dinamita                                                        2,62

Ml Mecha                                                           0,13

Ud Detonador                                                       0,10

m³ Grava de 10 a 20 mm.                                            7,01

m³ Zahorra artificial tipo ZA 0/32                                 14,06

m³ Arena de río                                                    8,81

m³ Grava de 5 a 10 mm.                                             7,15

Tm Cemento Portland CEM I 42,5 R                                   102,78

m T. horm C90.ench. campana DN400 mm                              20,96

m T. PE 90 mm A.D. 10atm 8.2mm.                                   5,71

% Piezas especiales                                               10,00

Ml Tub. PVC santº Ø160 mm e=4.0 comp                               2,01

Ml Tub PVC san 200 mm SN8                                          2,44

Ml Tub PVC comp lisa SN4 san 315 mm 7.7 o corr SN8                 19,16

Ml Tub PVC comp lisa SN4 400 mm 9.8 o corr SN8                     32,96

Ml Tub PVC san 500 mm 12.2compac                                   57,34

ML T. PE 50 mm A.D. 10atm 3.0mm.                                   1,08

% Piezas especiales                                               6,11

ML T. PE 63 mm A.D. 10atm 3.8mm.                                   2,30

ML T. PE 75 mm A.D. 10atm 4.5mm.                                   3,09

ML T. PE 90 mm A.D. 10atm 5.4mm.                                   4,65

ML T. PE 110 mm A.D. 10atm 6.6mm.                                  6,07

ML T. PE 125 mm A.D. 10atm 7.4mm.                                  7,76

Kg Acero corrugado B 500 S preform.                                0,52

m³ Tabla para encofrado 22 mm 4p                                   2,26

Ud Paté acero normal 20 mm D.                                      1,01

Ud Rejilla y marco fundición                                       53,82

Ud Rejilla y marco fundición dúctil 70x70                          86,74

Ud Rejilla y marco fundición D400 70x40                            68,15

Ud Tapa autoestable D-400 Fund.                                    100,38

Ud Ladrillo macizo 5 cms                                           0,10

Ud Ladrillo hueco 25 * 12 * 7                                      0,07

t Mezcla Bitum. AC16 zanjas/pequeñas aplic                        60,11

m² Adoquín h pref color e=8cm. 20x10 cm                            5,98

m Bord. hormg. doble capa 15x25                                   3,88
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PRECIOS SIMPLES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

PrecioUnidad Descripción

m Bordillo H. bi-capa C7 17x28                                    4,66

m Bordillo H. Bicapa 50x25x13x7 cm                                3,06

m Bordillo hormigón BICAPA 20x10                                  2,17

m² Baldosa hidráulica 4 tacos                                      3,02

m² Bald. pizarra tipo cuero. 40x40 cm                              8,19

Ud Boca riego AVK s/78/7610 modelo aytº resina epoxi.              87,66

Ud Collarin toma AVK-HAWLE para tubo de PVC/PE salida 2"           23,36

Ud Injerto derivac. "Click"  90º                                   60,25

Ud Arqueta tapa charnela fund.                                     6,01

Ud Collarín fundic dúctil 4 torn, resina epoxi, AVK o equivalente  40,00

Ud Collarín cabezal universal AVK o similar                        27,33

ud Collarín fund AVK 4  tornillos salida DN mayores                43,52

Ud Codo 1 1/4", latón                                              1,53

Ud Codo 2 1/2", latón                                              5,66

Ud Enlace rosca-macho, latón                                       2,00

m Tub. poliet. 32 mm. 10 atms.                                    0,78

Ud Válvula esfera latón 1" cuadradillo antirretorno                14,76

Ud Tapa y registro de boca de llave total.                         36,90

Ud Soporte tubo                                                    8,95

Ud Vál. fund .ø65 mm                                               82,10

u Vál. compuerta fund. dúctil A.P. ø 80 mm                        166,98

Ud Vál. fund.ø100 mm                                               232,00

Ud Vál. fund. "EURO-20 T-23"ø125                                   238,11

Ud Conjunto brida fund doble cám                                   54,11

Ud Tornillería acer. inox.                                         7,65

m² Loseta/baldosa hidr señalizaicón                                6,73

ud Bolardo fund.fuste grueso 0,60 m                                42,00

m Tubo de acero laminado en frío, 30*30*2 mm (1,89 kg/m)          1,49

m Tubo de acero laminado en frío, 80*30*2 mm (3,50 kg/m)          2,77

m Tubo de acero laminado en frío, 50*30*2 mm (2,61 kg/m)          1,96

ud Señal circular 60 cm, reflexiva nivel EG, i/tornillería         55,11

ud Señal triangular 70 cm, reflexiva nivel EG, // tornillería      31,49

ud Señal cuadrada 60*60 cm, reflexiva nivel EG, i/ tornillería     45,27

ud Señal octogonal 60 cm, reflexiva nivel EG, i/tornillería        67,51

m Poste galvanizado 80*40, 2 mm espesor, soporte señal vertical   8,88

m Poste galvanizado 100*50, 3 mm espesor, soporte señal vertica   13,28

ud Panel direccional 80*40 cm, reflexivo nivel EG, i/ tornillería  59,04

ud Panel direccional 80*40 cm, reflexivo nivel HI, i/ tornillería  83,64

m² Panel/señal orientación..., reflexivo nivel HI, i/ tornillería  123,03

ud Captafaro de suelo, reflexivo a dos caras, TB-10                2,80

kg Resina específica de fijación al pavimento                      12,30

ud Baliza polimérica, dos bandas reflectantes, 75 cm, aprox Ø 20 cm 24,60

ud Empleo de elementos auxiliares y actuaciones complementarias    1,25

m³ Horm. HM-20/P/20/IIa, de central                                58,11

m³ Horm HM-25/P/20/IIa, de central                                 59,91

kg Pintura acrílica para marcas viales                             2,76

kg Microesferas de vidrio                                          1,48
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PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

PrecioUnidad Descripción

m Tubo hueco de acero de 40 mm de diam.                           11,47
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

h   Compresor 2000 l. 2 martillosE0102        

0,050 h   Oficial 1a.                                                     13,04 0,65O0101        

1,000 h   Peón especializado                                              12,59 12,59O0104        

1,000 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              5,41 5,41M0209        

5,000 L   Gasoil                                                          0,86 4,30P0202        

14,160 %   Combustibles secundarios                                   4,30 0,61P%0120       

TOTAL PARTIDA............................. 23,56

h   Motoniveladora top y escarif.E0104        

1,000 h   Oficial 1a.                                                     13,04 13,04O0101        

1,000 h   Motoniv. topador escarificad.                              24,61 24,61M0211        

16,000 L   Gasoil                                                          0,86 13,76P0202        

14,160 %   Combustibles secundarios                                   13,80 1,95P%0120       

TOTAL PARTIDA............................. 53,36

h   Apisonadora vibradora 8-12 TmE0105        

1,000 h   Oficial 1a.                                                     13,04 13,04O0101        

1,000 h   Apisonadora vibradora 8-12 Tm                          19,89 19,89M0212        

6,000 L   Gasoil                                                          0,86 5,16P0202        

14,160 %   Combustibles secundarios                                   5,20 0,74P%0120       

TOTAL PARTIDA............................. 38,83

h   Camión 5 Tm.E0108        

1,000 h   Oficial 1a.                                                     13,04 13,04O0101        

1,000 h   Camión 5 Tm.                                                    7,05 7,05M0215        

12,000 L   Gasoil                                                          0,86 10,32P0202        

14,160 %   Combustibles secundarios                                   10,30 1,46P%0120       

TOTAL PARTIDA............................. 31,87

h   Retroexc. mixtaE0109A       

1,000 h   Oficial 1a.                                                     13,04 13,04O0101        

1,000 h   Retroexc. mixta                                                 19,73 19,73M0216        

18,000 L   Gasoil                                                          0,86 15,48P0202        

14,160 %   Combustibles secundarios                                   15,50 2,19P%0120       

6,890 %   Medios auxiliares (s/total).                                    50,40 3,47%MA01        

TOTAL PARTIDA............................. 53,91

h   Camión basculante 8-12 Tm.E0111        

1,000 h   Oficial 1a.                                                     13,04 13,04O0101        

1,000 h   Camión basculante 8-12 Tm                                 8,64 8,64M0223        

14,000 L   Gasoil                                                          0,86 12,04P0202        

20,000 %   Combustible secundario                                       12,00 2,40P%01201      

TOTAL PARTIDA............................. 36,12
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

h   Autohormigonera 1000 l.E0112        

1,000 h   Peón especializado                                              12,59 12,59O0104        

1,250 h   Autohormigonera 1000 L.                                     7,85 9,81M0222        

1,500 Ud  Kilowatio                                                       0,18 0,27P0201        

14,160 %   Combustibles secundarios                                   0,30 0,04P%0120       

TOTAL PARTIDA............................. 22,71

h   Camión cisterna 12000 lE0113        

1,000 h   Oficial 1a.                                                     13,04 13,04O0101        

1,000 h   Camión cisterna 12.000 L                                      7,97 7,97M0225        

14,000 L   Gasoil                                                          0,86 12,04P0202        

14,160 %   Combustibles secundarios                                   12,00 1,70P%0120       

TOTAL PARTIDA............................. 34,75

m³  Mortero cemento 1:1E0121        

3,500 h   Peón ordinario                                                  12,47 43,65O0105        

0,600 m³  Arena de río                                                    8,81 5,29P0313        

0,920 Tm  Cemento Portland CEM I 42,5 R                          102,78 94,56P0315        

0,260 m³  Agua                                                            0,21 0,05P0203        

TOTAL PARTIDA............................. 143,55

m³  Mortero de cemento 1:4E0122        

1,500 h   Peón ordinario                                                  12,47 18,71O0105        

0,910 m³  Arena de río                                                    8,81 8,02P0313        

0,350 Tm  Cemento Portland CEM I 42,5 R                          102,78 35,97P0315        

0,260 m³  Agua                                                            0,21 0,05P0203        

TOTAL PARTIDA............................. 62,75

m³  Mortero de cemento 1:6E0124        

1,200 h   Peón ordinario                                                  12,47 14,96O0105        

0,971 m³  Arena de río                                                    8,81 8,55P0313        

0,250 Tm  Cemento Portland CEM I 42,5 R                          102,78 25,70P0315        

0,250 m³  Agua                                                            0,21 0,05P0203        

TOTAL PARTIDA............................. 49,26

m²  Enfosc. mortero cemento 1:4E0128        

0,020 m³  Mortero de cemento 1:4                                       62,75 1,26E0122        

0,250 h   Oficial 1a.                                                     13,04 3,26O0101        

0,250 h   Peón ordinario                                                  12,47 3,12O0105        

TOTAL PARTIDA............................. 7,64
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

m³  Hormigón HNE-15/B/20E0136A       

Hormigón no estructural y/o de limpieza para disposición en fondo y/o relleno de zanjas, con resistencia

mínima de 15 N/mm2, con consistencia blanda y tamaño máximo  de arido 20 mm. Vertido y enrsadado en

fondo de zanja.

0,090 h   Peón ordinario                                                  12,47 1,12O0105        

0,080 h   Autohormigonera 1000 l.                                       22,71 1,82E0112        

0,335 Tm  Cemento Portland CEM I 42,5 R                          102,78 34,43P0315        

0,376 m³  Arena de río                                                    8,81 3,31P0313        

0,752 m³  Grava de 10 a 20 mm.                                          7,01 5,27P0303        

0,180 m³  Agua                                                            0,21 0,04P0203        

TOTAL PARTIDA............................. 45,99

m³  Horm. HM-20/P/20/IIbE0142        

Hormigón en masa tipo HM-20/P/20/IIb.

0,325 h   Peón ordinario                                                  12,47 4,05O0105        

0,300 h   Autohormigonera 1000 l.                                       22,71 6,81E0112        

0,275 Tm  Cemento Portland CEM I 42,5 R                          102,78 28,26P0315        

0,371 m³  Arena de río                                                    8,81 3,27P0313        

0,742 m³  Grava de 10 a 20 mm.                                          7,01 5,20P0303        

0,138 m³  Agua                                                            0,21 0,03P0203        

TOTAL PARTIDA............................. 47,62

m³  Fábrica ladrillo macizoE0143        

466,000 Ud  Ladrillo macizo 5 cms                                           0,10 46,60P0901        

0,240 m³  Mortero de cemento 1:6                                       49,26 11,82E0124        

0,150 m³  Agua                                                            0,21 0,03P0203        

1,250 h   Oficial 1a.                                                     13,04 16,30O0101        

1,250 h   Ayudante                                                        12,73 15,91O0103        

0,500 h   Peón ordinario                                                  12,47 6,24O0105        

TOTAL PARTIDA............................. 96,90

h   Cuadrilla AE0150        

1,000 h   Oficial 1a.                                                     13,04 13,04O0101        

1,000 h   Ayudante                                                        12,73 12,73O0103        

0,500 h   Peón ordinario                                                  12,47 6,24O0105        

1,250 %   Mano de obra auxiliar (s/O)                                  32,00 0,40O%0119       

TOTAL PARTIDA............................. 32,41

H   Cuadrilla BE0151        

1,000 h   Oficial 2a.                                                     12,87 12,87O0102        

1,000 h   Peón especializado                                              12,59 12,59O0104        

0,500 h   Peón ordinario                                                  12,47 6,24O0105        

TOTAL PARTIDA............................. 31,70
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

H   Cuadrilla CE0152        

1,000 h   Ayudante                                                        12,73 12,73O0103        

1,000 h   Peón especializado                                              12,59 12,59O0104        

0,500 h   Peón ordinario                                                  12,47 6,24O0105        

TOTAL PARTIDA............................. 31,56

m³  Demol. pavimento/acera existenteE0237        

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

0,215 h   Peón ordinario                                                  12,47 2,68O0105        

0,100 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              23,56 2,36E0102        

0,120 h   Retroexc. mixta                                                 53,91 6,47E0109A       

0,010 h   Camión 5 Tm.                                                    31,87 0,32E0108        

TOTAL PARTIDA............................. 11,83

m³  Rell. zanja apison. band. vibE0332        

Relleno de zanjas y apisonado de tierras con bandeja vibradora.

0,020 h   Retroexc. mixta                                                 53,91 1,08E0109A       

0,500 h   Compactador vibrante manual                             0,70 0,35M0224        

0,500 h   Peón ordinario                                                  12,47 6,24O0105        

TOTAL PARTIDA............................. 7,67

m³  Exc. zanja terreno existenteE0352        

Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,  ex-

plosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

0,120 h   Peón especializado                                              12,59 1,51O0104        

0,050 h   Retroexc. mixta                                                 53,91 2,70E0109A       

0,110 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              23,56 2,59E0102        

0,200 kg  Dinamita                                                        2,62 0,52P0204        

1,500 Ml  Mecha                                                           0,13 0,20P0205        

2,000 Ud  Detonador                                                       0,10 0,20P0206        

0,030 h   Camión 5 Tm.                                                    31,87 0,96E0108        

TOTAL PARTIDA............................. 8,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

m²  Marca vial transversal (cebreados..), acrílica blanca, reflexivaE-SÑ-0904    
Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el pa-
so...), reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

0,001 h   Encargado                                                       13,12 0,01O0100        
0,120 h   Oficial 1a.                                                     13,04 1,56O0101        
0,160 h   Peón especializado                                              12,59 2,01O0104        
0,720 kg  Pintura acrílica para marcas viales                       2,76 1,99PSEÑ0010     
0,480 kg  Microesferas de vidrio                                          1,48 0,71PSEÑ003      
0,100 h   Máquina para pintura de marcas viales

longitudinales            
11,81 1,18M060         

Suma la partida............................................. 7,46

Costes indirectos...................... 2,75% 0,21

TOTAL PARTIDA............................. 7,67

m²  Marca vial en letras, símbolos, acrílica blanca/color, reflxE-SÑ-0906    
Marca vial en letras, números, símbolos..., reflexiva, con pintura acrílica blanca/color, incluso limpieza previa
de la superficie, balizamiento de la obra, replanteo y marcaje, realmente pintada.

0,002 h   Encargado                                                       13,12 0,03O0100        
0,175 h   Oficial 1a.                                                     13,04 2,28O0101        
0,200 h   Peón especializado                                              12,59 2,52O0104        
0,720 kg  Pintura acrílica para marcas viales                       2,76 1,99PSEÑ0010     
0,480 kg  Microesferas de vidrio                                          1,48 0,71PSEÑ003      
0,140 h   Máquina para pintura de marcas viales

longitudinales            
11,81 1,65M060         

4,000     Costes indirectos                                               9,20 0,37%04          

Suma la partida............................................. 9,55

Costes indirectos...................... 2,75% 0,26

TOTAL PARTIDA............................. 9,81

m   Barandilla de protección, con perfiles de acero, pintadaE-SÑ-0C645   
Barandilla de protección, con perfilería de acero laminado en frío a base larguero superior con tubo 80*30*2
mm, elementos verticales cada 11 cm con tubo 30*30*2 mm y larguero inferior formado por tubo 50*30*2
mm, herrajes de sujección, elaborada en taller, colocada anclada mediante soldadura a placa de anclaje
empotrada en la fábrica o tornillos de alta resistencia, incluso p.p. de piezas de inicio y terminación..., colo-
cada y nivelada, con todas las operaciones complementarias y/o auxiliares necesarias.

1,000 h   Oficial 1a.                                                     13,04 13,04O0101        
1,000 h   Peón especializado                                              12,59 12,59O0104        
1,000 m   Tubo de acero laminado en frío, 80*30*2 mm

(3,50 kg/m)          
2,77 2,77PCHIE009     

1,000 m   Tubo de acero laminado en frío, 50*30*2 mm
(2,61 kg/m)          

1,96 1,96PCHIE010     

8,250 m   Tubo de acero laminado en frío, 30*30*2 mm
(1,89 kg/m)          

1,49 12,29PCHIE008     

1,000 ud  Empleo de elementos auxiliares y actuaciones
complementarias    

1,25 1,25PCVAR001     

Suma la partida............................................. 43,90

Costes indirectos...................... 2,75% 1,21

TOTAL PARTIDA............................. 45,11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

ud  Baliza cilíndrica polimérica, dos bandas reflectantes, 75 cmE-SÑ-0C648   
Baliza cilíndrica permanente de balizamiento, en material polimérico con dos bandas reflectantes de alta in-
tensidad, 75 cm de altura, aprox Ø 20 cm, incluso elementos de sujección (arandela, tornillos...), colocada
directamente anclada en el pavimento.

0,125 h   Oficial 1a.                                                     13,04 1,63O0101        
0,050 h   Peón especializado                                              12,59 0,63O0104        
1,000 ud  Baliza polimérica, dos bandas reflectantes, 75

cm, aprox Ø 20 cm
24,60 24,60PCSEÑ064     

1,000 ud  Empleo de elementos auxiliares y actuaciones
complementarias    

1,25 1,25PCVAR001     

Suma la partida............................................. 28,11

Costes indirectos...................... 2,75% 0,77

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

m   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señalE-SÑ-0C929   
Poste laminado en frío soldado y postgalvanizado, de sección rectangular 80*40*2, con tapas soldadas,
para sujección de señal, colocado nivelado,  aplomado y hormigonado en pozo de cimentación, para su
disposición en ciudad

0,050 h   Oficial 1a.                                                     13,04 0,65O0101        
0,075 h   Peón especializado                                              12,59 0,94O0104        
1,000 m   Poste galvanizado 80*40, 2 mm espesor,

soporte señal vertical   
8,88 8,88PCSEÑ0110    

Suma la partida............................................. 10,47

Costes indirectos...................... 2,75% 0,29

TOTAL PARTIDA............................. 10,76

ud  Soporte hormigonado para sujección de poste de señalizaciónE-SÑ-0C931   
Pozo hormigonado para sujección de poste de sustentación de señal/cartel/panel... de circulación, formado
por pozo de 50*50 cm y 60 cm de profundidad relleno con hormigón tipo HM-20/20, incluso operaciones
complementarias de demoliciones y excavaciones, rellenos, retirada de material sobrante y reposiciones.

0,600 h   Oficial 1a.                                                     13,04 7,82O0101        
0,700 h   Peón especializado                                              12,59 8,81O0104        
0,120 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 5,71E0142        

Suma la partida............................................. 22,34

Costes indirectos...................... 2,75% 0,61

TOTAL PARTIDA............................. 22,95

ud  Señal circular 60 cm, reflexiva clase RA2E-SÑ-C915    
Señal circular, 60 cm de diámetro, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre poste
de sustentación.

0,325 h   Oficial 1a.                                                     13,04 4,24O0101        
0,500 h   Peón especializado                                              12,59 6,30O0104        
1,000 ud  Señal circular 60 cm, reflexiva nivel EG,

i/tornillería         
55,11 55,11PCSEÑ0041    

Suma la partida............................................. 65,65

Costes indirectos...................... 2,75% 1,81

TOTAL PARTIDA............................. 67,46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflexiva clase RA2E-SÑ-C920    
Señal cuadrada, 60*60 cm de lado, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre pos-
te de sustentación.

0,325 h   Oficial 1a.                                                     13,04 4,24O0101        
0,500 h   Peón especializado                                              12,59 6,30O0104        
1,000 ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflexiva nivel EG, i/

tornillería     
45,27 45,27PCSEÑ0070    

4,000     Costes indirectos                                               55,80 2,23%04          

Suma la partida............................................. 58,04

Costes indirectos...................... 2,75% 1,60

TOTAL PARTIDA............................. 59,64

ud  Panel/placa/señal de orientación..., reflexivo clase RA3E-SÑ-PD925   
Panel/placa complementaria/señal de orientación, dirección, preseñalización, indicación, confirmación, iden-
tificación, dirección, localización, servicios..., en chapa de acero galvanizada, reflexivo nivel HI, colocada so-
bre postes de sustentación.

0,325 h   Oficial 1a.                                                     13,04 4,24O0101        
0,500 h   Peón especializado                                              12,59 6,30O0104        
1,000 m²  Panel/señal orientación..., reflexivo nivel HI, i/

tornillería  
123,03 123,03PCSEÑ01801  

4,000     Costes indirectos                                               133,60 5,34%04          

Suma la partida............................................. 138,91

Costes indirectos...................... 2,75% 3,82

TOTAL PARTIDA............................. 142,73

u   Bolardo fundición 60 cmE-URB-001    
Instalación de bolardo de fundición en modelo a autorizar por la dirección de obra de 60 cm en acera, inclu-
so excavación cimentación con hormigón y reposición de pavimento

0,160 h   Cuadrilla A                                                     32,41 5,19E0150        
1,000 ud  Bolardo fund.fuste grueso 0,60 m                       42,00 42,00P29MP010     
0,050 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              23,56 1,18E0102        
0,010 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 0,48E0142        

Suma la partida............................................. 48,85

Costes indirectos...................... 2,75% 1,34

TOTAL PARTIDA............................. 50,19

m³  Demol. pavimento/acera existenteE0237        
Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

0,215 h   Peón ordinario                                                  12,47 2,68O0105        
0,100 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              23,56 2,36E0102        
0,120 h   Retroexc. mixta                                                 53,91 6,47E0109A       
0,010 h   Camión 5 Tm.                                                    31,87 0,32E0108        

Suma la partida............................................. 11,83

Costes indirectos...................... 2,75% 0,33

TOTAL PARTIDA............................. 12,16

- -3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

m³  Tratamiento RCD de hormigón con machacadoraE023701_RCD  
Tratamiento de material procedente de la demolición de hormigón mediante machacadora para obtener ma-
terial granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto gear. GEAR), de tamaño máxi-
mo de árido 40 mm. para uso obligatorio en la propia obra i/. carga sobre camión, pesaje en báscula,
transporte a zona de acopio temporal próximo a obra. Medido y abonado una vez colocado el material
granular de calidad, en la capa de firme correspondiente.

0,125 h   Oficial 1a.                                                     13,04 1,63O0101        
0,125 h   Ayudante                                                        12,73 1,59O0103        
0,125 h   Peón especializado                                              12,59 1,57O0104        
0,070 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 2,0 t.                           24,97 1,75M05EC120     
0,050 h   Camión basculante 8-12 Tm.                                36,12 1,81E0111        
0,120 h   Machacadora portatil                                            43,06 5,17M028_02      
2,530 %   Medios auxiliares                                               6,90 0,17M%1950       

Suma la partida............................................. 13,69

Costes indirectos...................... 2,75% 0,38

TOTAL PARTIDA............................. 14,07

m   Serrado pavimento existenteE0239        
Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totalidad
hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

0,125 h   Peón ordinario                                                  12,47 1,56O0105        
0,130 h.  Cortadora diesel hormig.D=350mm                   2,46 0,32M10HC010     

Suma la partida............................................. 1,88

Costes indirectos...................... 2,75% 0,05

TOTAL PARTIDA............................. 1,93

m²  Desbroce, limpieza terreno y retirada tierra vegetalE0303_TV     
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso retirada de tierra vegetal a acopio carga y
transporte a emplazamiento autorizado por el Excmo. Ayuntamiento de Montehermoso.

0,050 h   Peón ordinario                                                  12,47 0,62O0105        
0,005 h   Mixta retro-pala, con cazo, 90 CV                        30,11 0,15M0237        
0,005 h   Camión 5 Tm.                                                    31,87 0,16E0108        

Suma la partida............................................. 0,93

Costes indirectos...................... 2,75% 0,03

TOTAL PARTIDA............................. 0,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

m²  Formación explanación, manual o mecánica c/aporteE030501_MA   
Formación de explanada en cualquier tipo de superficie, tras demolición del firme y/o desbroce y/o elimina-
ción de la capa de tierra vegetal , incluyendo según proceda excavación de la superficie hasta 40 cm de pro-
fundidad y rasanteo de la superficie resultante o bien formación de la explanada en terraplén de hasta 40 cm
de espesor con materiales procedentes de la excavación, préstamo y/o materiales procedentes de la ade-
cuación de los residuos de demolición de hormigón, con clasificación de los mismos a autorizar por la di-
rección de obra. Incluso compactación de la superficie resultante hasta el 100 % del Proctor Modificado de
referencia, rasanteo de la superficie y ejecución de refino previo.

0,040 h   Peón ordinario                                                  12,47 0,50O0105        
0,038 h   Mixta retro-pala, con cazo, 90 CV                        30,11 1,14M0237        
0,025 h   Apisonadora vibradora 8-12 Tm                          38,83 0,97E0105        
0,005 h   Camión basculante 8-12 Tm.                                36,12 0,18E0111        

Suma la partida............................................. 2,79

Costes indirectos...................... 2,75% 0,08

TOTAL PARTIDA............................. 2,87

m²  Excav. para explanación de hasta 30-40 cm, manual o mecánicaE030501_MX   
Excavación/relleno para explanación y rasanteo con una profundidad y/o espesor medio de hasta 30-40
cm. en terreno existente tras demolición de firme, manual o con medios mecánicos, refino de la superficie y
taludes, compactado hasta el 100 % del Próctor Modificado, incluso carga, aporte de material necesario de
calidad y transporte.

0,050 h   Peón ordinario                                                  12,47 0,62O0105        
0,030 h   Minidúmper                                                      8,27 0,25M0228        
0,040 h   Mixta retro-pala, con cazo, 90 CV                        30,11 1,20M0237        
0,015 h   Apisonadora vibradora 8-12 Tm                          38,83 0,58E0105        

Suma la partida............................................. 2,65

Costes indirectos...................... 2,75% 0,07

TOTAL PARTIDA............................. 2,72

m³  Relleno zanja rodillo vibranteE0332A       
Relleno y compactación de zanjas con materiales seleccionados, procedentes de la excavación y/o material
procedente demolición de tamaño adecuado al uso, con rodillo vibrante manual de doble tambor, en tonga-
das de hasta 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar el 100 % del Proctor Modificado de referencia.

0,200 h   Peón ordinario                                                  12,47 2,49O0105        
0,010 h   Retroexc. mixta                                                 53,91 0,54E0109A       
0,150 h.  Rodillo vibratorio 65 cm. 815 kg                          6,11 0,92M08RL030     

Suma la partida............................................. 3,95

Costes indirectos...................... 2,75% 0,11

TOTAL PARTIDA............................. 4,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

m³  Base de zahorras tipo ZA-25 s/PE0342        
Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor Modificado.

0,150 h   Peón ordinario                                                  12,47 1,87O0105        
1,220 m³  Zahorra artificial tipo ZA 0/32                                14,06 17,15P0309        
0,005 h   Camión cisterna 12000 l                                        34,75 0,17E0113        
0,008 h   Motoniveladora top y escarif.                               53,36 0,43E0104        
0,008 h   Apisonadora vibradora 8-12 Tm                          38,83 0,31E0105        

Suma la partida............................................. 19,93

Costes indirectos...................... 2,75% 0,55

TOTAL PARTIDA............................. 20,48

m³  Puesta en obra/compact Mat. R. Tipo ARHE0342_ZR     
Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido re-
ciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección de
Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir una
densidad del 100% del Proctor modificado.

0,240 h   Peón ordinario                                                  12,47 2,99O0105        
0,001 h   Camión cisterna 12000 l                                        34,75 0,03E0113        
0,033 h   Retroexc. mixta                                                 53,91 1,78E0109A       
0,200 h.  Rodillo vibratorio 65 cm. 815 kg                          6,11 1,22M08RL030     

Suma la partida............................................. 6,02

Costes indirectos...................... 2,75% 0,17

TOTAL PARTIDA............................. 6,19

m³  Arena rell. zanja protec. tubE0345        
Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y
un recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

0,100 h   Oficial 1a.                                                     13,04 1,30O0101        
0,100 h   Peón especializado                                              12,59 1,26O0104        
0,050 h   Compactador vibrante manual                             0,70 0,04M0224        
1,000 m³  Arena de río                                                    8,81 8,81P0313        

Suma la partida............................................. 11,41

Costes indirectos...................... 2,75% 0,31

TOTAL PARTIDA............................. 11,72

m³  Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tubE0346        
Grava de 5 a 10 mm. en relleno de zanja, para protección de tubería de saneamiento con 15 cms. de espe-
sor en cama de asiento y un recubrimiento de 15 cms. sobre la generatriz superior si procede i/ compacta-
do y rasanteo de zanja.

0,080 h   Oficial 1a.                                                     13,04 1,04O0101        
0,080 h   Peón especializado                                              12,59 1,01O0104        
0,100 h   Compactador vibrante manual                             0,70 0,07M0224        
1,000 m³  Grava de 5 a 10 mm.                                            7,15 7,15P0314        

Suma la partida............................................. 9,27

Costes indirectos...................... 2,75% 0,25

TOTAL PARTIDA............................. 9,52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

m³  Exc. zanja terreno existenteE0352        
Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,  ex-
plosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

0,120 h   Peón especializado                                              12,59 1,51O0104        
0,050 h   Retroexc. mixta                                                 53,91 2,70E0109A       
0,110 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              23,56 2,59E0102        
0,200 kg  Dinamita                                                        2,62 0,52P0204        
1,500 Ml  Mecha                                                           0,13 0,20P0205        
2,000 Ud  Detonador                                                       0,10 0,20P0206        
0,030 h   Camión 5 Tm.                                                    31,87 0,96E0108        

Suma la partida............................................. 8,68

Costes indirectos...................... 2,75% 0,24

TOTAL PARTIDA............................. 8,92

Ud  Acometida saneam. PVC. 160 mmE0460        
Reposición/renovación de acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladri-
llo macizo de 1/2 pie de espesor de 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado,
en cualquier longitud a la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 160 mm. de ø exterior, para sanea-
miento de 3.9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto
"Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno,  compactado y reposición de pa-
vimento existente.

1,200 h   Cuadrilla A                                                     32,41 38,89E0150        
5,000 Ml  Tub. PVC santº Ø160 mm e=4.0 comp              2,01 10,05P0572_160    
1,000 Ud  Injerto derivac. "Click"  90º                                   60,25 60,25P1752        
0,100 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 4,76E0142        
0,020 m³  Mortero de cemento 1:6                                       49,26 0,99E0124        
0,100 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              23,56 2,36E0102        
0,050 h   Compactador vibrante manual                             0,70 0,04M0224        

44,000 Ud  Ladrillo macizo 5 cms                                           0,10 4,40P0901        
0,450 m³  Arena de río                                                    8,81 3,96P0313        
5,000 %   Material auxiliar     (s/V)                                     78,70 3,94P%0130       

Suma la partida............................................. 129,64

Costes indirectos...................... 2,75% 3,57

TOTAL PARTIDA............................. 133,21
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Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

Ud  Acometida saneam. PVC. 200 mmE0460-A      
Acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-
peso rde 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en cualquier longitud a la red
de saneamiento, de tubería de PVC. de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento SN8, con junta elástica,
con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de
arena, relleno y compactado.

5,000 Ml  Tub PVC san 200 mm SN8                                   2,44 12,20P0573        
1,000 Ud  Injerto derivac. "Click"  90º                                   60,25 60,25P1752        
5,000 %   Material auxiliar     (s/V)                                     72,50 3,63P%0130       
0,100 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 4,76E0142        
0,020 m³  Mortero de cemento 1:6                                       49,26 0,99E0124        
0,200 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              23,56 4,71E0102        
0,050 h   Compactador vibrante manual                             0,70 0,04M0224        

44,000 Ud  Ladrillo macizo 5 cms                                           0,10 4,40P0901        
0,450 m³  Arena de río                                                    8,81 3,96P0313        
1,500 h   Cuadrilla A                                                     32,41 48,62E0150        

Suma la partida............................................. 143,56

Costes indirectos...................... 2,75% 3,95

TOTAL PARTIDA............................. 147,51

Ud  Conex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i/demolición y rep. pav.E0460A       
Conexión de sumideros a red, para sumideros situados a más de en cualquier longitud, compuesta por tu-
bería de PVC compacto tipo SN8 de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento, con junta elástica, incluso in-
jerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, y apertura de ventana en tubería mediante corona de widia en diámetro
adecuado, y/o conexión a pozo. Incluso, corte del pavimento mediante sierra de disco, demolición de firme,
excavación de zanja en cualquier tipo de terreno, cama de arena de 10 cm para asiento de la tubería, relleno
y compactado de zanja con zahorra artificial o bien protección de la misma con hormigón de 0.15 cm, inclu-
so resposición de firme existente. Ensarado adecuadamente a pavimento. Totalmente terminado y en servi-
cio.

1,250 h   Cuadrilla A                                                     32,41 40,51E0150        
0,050 h.  Cortadora diesel hormig.D=350mm                   2,46 0,12M10HC010     
1,250 m³  Exc. zanja terreno existente                                  8,68 10,85E0352        

12,000 Ml  Tub PVC san 200 mm SN8                                   2,44 29,28P0573        
1,000 Ud  Injerto derivac. "Click"  90º                                   60,25 60,25P1752        
0,150 m³  Arena de río                                                    8,81 1,32P0313        
0,220 m³  Horm. HM-20/P/20/IIa, de central                        58,11 12,78PHM20C       
1,000 t   Mezcla Bitum. AC16 zanjas/pequeñas aplic       60,11 60,11P0AC16       
5,000 %   Material auxiliar     (s/V)                                     163,70 8,19P%0130       

Suma la partida............................................. 223,41

Costes indirectos...................... 2,75% 6,14

TOTAL PARTIDA............................. 229,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

Ud  Emboc.,tapa fund. solera pozoE0466        
Embocadura pozo registro de alcantarillado de tronco cono fábrica ladrillo macizo 1 pié espesor o prefabri-
cada con ø en base inferior a 1.10-1.20 m. y en base superior a 0.60 m. con una altura de 60 cm. enfoscado
con mortero cemento hidrófugo 1:4 y anillado de hormigón HM-25 asentada sobre base superior del tronco
cono con tapa fundición dúctil autoestable con sistema de autobloqueo de clase D-400 (carga rotura 40
Tn.), incluso cimentación para pozo registro de 1.10 m. de ø realizado con hormigón HM-20 formado por
solera de 15 cms. de espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones con pendiente
hacia el tubo. Según detalle plano

0,350 h   Cuadrilla A                                                     32,41 11,34E0150        
0,250 m³  Exc. zanja terreno existente                                  8,68 2,17E0352        
0,350 m³  Fábrica ladrillo macizo                                         96,90 33,92E0143        
0,130 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 6,19E0142        
1,070 m²  Enfosc. mortero cemento 1:4                               7,64 8,17E0128        
1,000 Ud  Tapa autoestable D-400 Fund.                             100,38 100,38P0651        

Suma la partida............................................. 162,17

Costes indirectos...................... 2,75% 4,46

TOTAL PARTIDA............................. 166,63

m   Renovación/Reposición tapa auto estable D-400E0466SAN     
Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

0,350 h   Cuadrilla A                                                     32,41 11,34E0150        
0,100 m³  Demol. pavimento/acera existente                       11,83 1,18E0237        
0,100 m³  Fábrica ladrillo macizo                                         96,90 9,69E0143        
0,130 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 6,19E0142        
1,000 Ud  Tapa autoestable D-400 Fund.                             100,38 100,38P0651        

Suma la partida............................................. 128,78

Costes indirectos...................... 2,75% 3,54

TOTAL PARTIDA............................. 132,32

m   Cuerpo pozo registro 1.1 m  øE0467A       
Cuerpo de pozo de registro circular de 1.1 m. de diámetro interior, realizado en fábrica de ladrillo macizo de
1 pié de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento 1:4 hidrófugo con pate de acero li-
so de 20 mm. de ø incluso excavación, relleno y transportes de tierras sobrantes a vertedero; construido
según NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, medida la longitud ejecutada desde la rasante de la tubería hasta la rasante
del pavimento y descontando 0.80 m. correspondiente a la solera, la canaleta, el tronco de cono y el anillado
de hormigón.

0,120 h   Cuadrilla A                                                     32,41 3,89E0150        
2,220 m³  Exc. zanja terreno existente                                  8,68 19,27E0352        
1,050 m³  Fábrica ladrillo macizo                                         96,90 101,75E0143        
4,270 m²  Enfosc. mortero cemento 1:4                               7,64 32,62E0128        
2,000 Ud  Paté acero normal 20 mm D.                                1,01 2,02P0639        

Suma la partida............................................. 159,55

Costes indirectos...................... 2,75% 4,39

TOTAL PARTIDA............................. 163,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

Ud  Sumidero sifón 70x70x80E047901      
Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo
en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera de hormigón
en masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a tubería para dis-
tancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso injerto "Click" tipo
"Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

0,400 H   Cuadrilla B                                                     31,70 12,68E0151        
0,280 m³  Fábrica ladrillo macizo                                         96,90 27,13E0143        
1,000 Ud  Rejilla y marco fundición dúctil 70x70                   86,74 86,74P06401       
2,050 m²  Enfosc. mortero cemento 1:4                               7,64 15,66E0128        
0,050 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 2,38E0142        
0,050 m³  Arena de río                                                    8,81 0,44P0313        
8,000 Ml  Tub PVC san 200 mm SN8                                   2,44 19,52P0573        

Suma la partida............................................. 164,55

Costes indirectos...................... 2,75% 4,53

TOTAL PARTIDA............................. 169,08

Ud  Sumidero sifón 70x40x80E0479_40     
Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo
en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. incluso solera de
hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de PVC de 200 mm
conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC de 200 mm de diá-
metro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

0,300 H   Cuadrilla B                                                     31,70 9,51E0151        
0,200 m³  Fábrica ladrillo macizo                                         96,90 19,38E0143        
1,000 Ud  Rejilla y marco fundición D400 70x40                   68,15 68,15P0640A       
1,140 m²  Enfosc. mortero cemento 1:4                               7,64 8,71E0128        
0,100 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 4,76E0142        
0,050 m³  Arena de río                                                    8,81 0,44P0313        
8,000 Ml  Tub PVC san 200 mm SN8                                   2,44 19,52P0573        
7,110 %   Material auxiliar     (s/Q)                                     88,10 6,26P%0132  01A  

Suma la partida............................................. 136,73

Costes indirectos...................... 2,75% 3,76

TOTAL PARTIDA............................. 140,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

m   Tub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, junta elásticaE0482        
Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, SN4 lisa de 315 mm. de ø exterior y un es-
pesor de pared de 7.7 mm o bien tubería corrugada de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 285 mm de
diámetro exterior, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con rigidez nomi-
nal SN8 (=8 kN/m2) . y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma  UNE-EN 13476,
i/ p.p. de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente coloca-
da.

0,080 h   Oficial 1a.                                                     13,04 1,04O0101        
0,080 h   Peón especializado                                              12,59 1,01O0104        
1,000 Ml  Tub PVC comp lisa SN4 san 315 mm 7.7 o corr

SN8                 
19,16 19,16P0575        

10,000 %   Material auxiliar     (s/Q)                                     19,20 1,92P%0132   9   

Suma la partida............................................. 23,13

Costes indirectos...................... 2,75% 0,64

TOTAL PARTIDA............................. 23,77

m   Tub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, junta elásticaE0483A       
Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, de 400 mm. de ø y un espesor de pared
de 9.8 mm. y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma UNE 53332, i/ p.p. de pie-
zas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente colocada.

0,090 h   Oficial 1a.                                                     13,04 1,17O0101        
0,090 h   Peón especializado                                              12,59 1,13O0104        
1,000 Ml  Tub PVC comp lisa SN4 400 mm 9.8 o corr SN8 32,96 32,96P0576        

10,000 %   Material auxiliar     (s/Q)                                     33,00 3,30P%0132  00   

Suma la partida............................................. 38,56

Costes indirectos...................... 2,75% 1,06

TOTAL PARTIDA............................. 39,62

m³  Hormigón HM-25/P/20/IIa capa asientoE05242AAB    
Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3.

0,100 h   Cuadrilla A                                                     32,41 3,24E0150        
0,020 h   Regla vibrante                                                  2,48 0,05M0229        
0,600 kg  Fibra polipropileno                                             2,00 1,20AUX-001A     
1,002 m³  Horm HM-25/P/20/IIa, de central                         59,91 60,03PHM25C       
2,020 %   Material auxiliar (s/E)                                         3,20 0,06E%0130       

Suma la partida............................................. 64,58

Costes indirectos...................... 2,75% 1,78

TOTAL PARTIDA............................. 66,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

kg  Acero para armar en diferentes confE0603        
Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón de
redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elástico
5.100 kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

0,010 H   Cuadrilla C                                                     31,56 0,32E0152        
1,000 Kg  Acero corrugado B 500 S preform.                     0,52 0,52P0602        

20,000 %   Material auxiliar     (s/L)                                     0,50 0,10P%0133       

Suma la partida............................................. 0,94

Costes indirectos...................... 2,75% 0,03

TOTAL PARTIDA............................. 0,97

m   Peldañeado ladrillo huecoE0745        
Peldañeado de ladrillo hueco sentado con mortero de cemento 1:6.

1,220 h   Cuadrilla A                                                     32,41 39,54E0150        
12,000 Ud  Ladrillo hueco 25 * 12 * 7                                     0,07 0,84P0905        
0,010 m³  Mortero de cemento 1:6                                       49,26 0,49E0124        

Suma la partida............................................. 40,87

Costes indirectos...................... 2,75% 1,12

TOTAL PARTIDA............................. 41,99

m²  Pavimentación Bald. tipo "Pizarra cuero" 40x40 cmE0964        
Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo de
3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo. Ayunta-
miento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de adherencia
con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su disposión en ace-
ra incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de Accesibilidad de Extremadu-
ra.

0,105 h   Cuadrilla A                                                     32,41 3,40E0150        
1,010 m²  Bald. pizarra tipo cuero. 40x40 cm                      8,19 8,27P1242        
0,040 m³  Mortero de cemento 1:6                                       49,26 1,97E0124        
0,001 Tm  Cemento Portland CEM I 42,5 R                          102,78 0,10P0315        

Suma la partida............................................. 13,74

Costes indirectos...................... 2,75% 0,38

TOTAL PARTIDA............................. 14,12

m   Revestido lateral pavimentaciónE09645R      
Revestido de fijación y defensa en margen lateral, con hormigón HNE-15 de hasta 0.50 m de ancho y espe-
sor de 5 cm, apicado y talochado a buena vista en pendiente adecuada incluso juntas de retracción.

0,050 h   Peón especializado                                              12,59 0,63O0104        
0,050 h   Peón ordinario                                                  12,47 0,62O0105        
0,020 m³  Hormigón HNE-15/B/20                                       45,99 0,92E0136A       

Suma la partida............................................. 2,17

Costes indirectos...................... 2,75% 0,06

TOTAL PARTIDA............................. 2,23
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Ud  Acometida domicil. abastecim. 1 1/4", completa Lmed= 6 mE134905_1A   
Acometida domiciliaria de agua potable de hasta 1" 1/4 de diámetro incluso disposición de reducción a me-
nor diámetro según condiciones del Excmo. Ayuntamiento , con una longitud media de 6.  m., incluso demo-
lición de firme, apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios para su conexión a la red de distribu-
ción, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi tipo AVK o equivalente e instalación
de arqueta de fundición, completamente terminada y probada.

0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                            14,49 7,25O01B180      
0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                            14,76 7,38O01B170      
1,000 Ud  Arqueta tapa charnela fund.                                  6,01 6,01P1850        
1,000 Ud  Collarín fundic dúctil 4 torn, resina epoxi, AVK o

equivalente  
40,00 40,00P1851        

1,000 Ud  Codo 1 1/4", latón                                              1,53 1,53P1852        
2,000 Ud  Enlace rosca-macho, latón                                   2,00 4,00P1853        
6,000 m   Tub. poliet. 32 mm. 10 atms.                                0,78 4,68P1854        
1,000 Ud  Válvula esfera latón 1" cuadradillo antirretorno    14,76 14,76P1855        
1,000 h   Cuadrilla A                                                     32,41 32,41E0150        
0,150 m³  Rell. zanja apison. band. vib                                 7,67 1,15E0332        
0,150 m³  Exc. zanja terreno existente                                  8,68 1,30E0352        
0,053 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 2,52E0142        

Suma la partida............................................. 122,99

Costes indirectos...................... 2,75% 3,38

TOTAL PARTIDA............................. 126,37

m   Mantenimiento de servicio domiciliarioE14001S      
Mantenimiento servicio domiciliario con tubería aerea de Polietileno de 50 mm. de ø i/ p.p. de "T" de deriva-
ción y piezas especiales con sujeción a la fachada, conexión a la red existente y posterior desmontaje.

0,010 h   Cuadrilla A                                                     32,41 0,32E0150        
1,500 ML  T. PE 50 mm A.D. 10atm 3.0mm.                         1,08 1,62P0590        
3,150 %   Material auxiliar     (s/P)                                     1,60 0,05P%0131       
6,110 %   Piezas especiales                                               1,60 0,10P0590%0S01   

Suma la partida............................................. 2,09

Costes indirectos...................... 2,75% 0,06

TOTAL PARTIDA............................. 2,15

Ud  Búsqueda-Conexión redes existentes SaneamientoE1411SAN     
Conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso, búsqueda de redes existentes, demolición
del firme, excavación, relleno de zanjas, compactación y reposición de firme y piezas especiales, anclajes,
totalmente terminadas

1,150 h   Cuadrilla A                                                     32,41 37,27E0150        
0,500 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              5,41 2,71M0209        
0,500 h   Minidúmper                                                      8,27 4,14M0228        
4,000 Ml  Tub PVC comp lisa SN4 san 315 mm 7.7 o corr

SN8                 
19,16 76,64P0575        

1,000 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 2,0 t.                           24,97 24,97M05EC120     
3,150 %   Material auxiliar     (s/P)                                     76,60 2,41P%0131       

Suma la partida............................................. 148,14

Costes indirectos...................... 2,75% 4,07

TOTAL PARTIDA............................. 152,21
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Ud  Busqueda-Conexión R. existentes Abast A. P.E1411S_A     
Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

2,000 h   Cuadrilla A                                                     32,41 64,82E0150        
0,500 h   Compresor 2000 l. 2 martillos                              5,41 2,71M0209        
0,800 h   Minidúmper                                                      8,27 6,62M0228        
1,000 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 2,0 t.                           24,97 24,97M05EC120     
6,000 m   T. PE 90 mm A.D. 10atm 8.2mm.                         5,71 34,26P0567        
3,150 %   Material auxiliar     (s/P)                                     34,30 1,08P%0131       

10,000 %   Piezas especiales                                               34,30 3,43P0567%0S02   

Suma la partida............................................. 137,89

Costes indirectos...................... 2,75% 3,79

TOTAL PARTIDA............................. 141,68

m   T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mmE1495        
Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.0 mm.
de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional de
piezas especiales. Colocada y probada.

0,050 h   Cuadrilla A                                                     32,41 1,62E0150        
1,000 ML  T. PE 50 mm A.D. 10atm 3.0mm.                         1,08 1,08P0590        
3,150 %   Material auxiliar     (s/P)                                     1,10 0,03P%0131       

Suma la partida............................................. 2,73

Costes indirectos...................... 2,75% 0,08

TOTAL PARTIDA............................. 2,81

ML  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mmE1496        
Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.8 mm.
de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional de
piezas especiales. Colocada y probada.

0,050 h   Cuadrilla A                                                     32,41 1,62E0150        
1,000 ML  T. PE 63 mm A.D. 10atm 3.8mm.                         2,30 2,30P0591        
3,150 %   Material auxiliar     (s/P)                                     2,30 0,07P%0131       

Suma la partida............................................. 3,99

Costes indirectos...................... 2,75% 0,11

TOTAL PARTIDA............................. 4,10

m   T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mmE1498        
Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 90 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de
5.4 mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte propor-
cional de piezas especiales. Colocada y probada.

0,050 h   Cuadrilla A                                                     32,41 1,62E0150        
1,000 ML  T. PE 90 mm A.D. 10atm 5.4mm.                         4,65 4,65P0593        
3,150 %   Material auxiliar     (s/P)                                     4,70 0,15P%0131       

Suma la partida............................................. 6,42

Costes indirectos...................... 2,75% 0,18

TOTAL PARTIDA............................. 6,60
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m   T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mmE1499        
Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 6.6 mm.
de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional de
piezas especiales. Colocada y probada.

0,050 h   Cuadrilla A                                                     32,41 1,62E0150        
1,000 ML  T. PE 110 mm A.D. 10atm 6.6mm.                       6,07 6,07P0594        
3,150 %   Material auxiliar     (s/P)                                     6,10 0,19P%0131       

Suma la partida............................................. 7,88

Costes indirectos...................... 2,75% 0,22

TOTAL PARTIDA............................. 8,10

Ud  Boca de riego completa instaladaE152301      
Boca de riego modelo ayuntamiento, AVK serie 78/7610, de diámetro de salida 50 mm., con válvula de re-
gistro serie 03, completamente equipada, incluso conexión a la red de distribución con collarín de toma AVK,
totalmente instalada y probada.

0,200 h   Oficial 1a.                                                     13,04 2,61O0101        
0,200 h   Peón ordinario                                                  12,47 2,49O0105        
1,000 Ud  Boca riego AVK s/78/7610 modelo aytº resina

epoxi.              
87,66 87,66P1731        

1,000 Ud  Collarin toma AVK-HAWLE para tubo de
PVC/PE salida 2"           

23,36 23,36P173101      

5,000 %   Material auxiliar: enlaces, tuberías, conexiones,
etc.          

111,00 5,55P%00001      

Suma la partida............................................. 121,67

Costes indirectos...................... 2,75% 3,35

TOTAL PARTIDA............................. 125,02

Ud  Tapa y registro para val.ent.E1534        
Tapa y registro para válvula enterrada de fundición empotrada en el pavimento de hormigón, con una pro-
fundidad de empotraminento de 15 cm. i/. tubo de acceso a válvula. Colocado.

0,500 h   Oficial 1a.                                                     13,04 6,52O0101        
1,000 Ud  Tapa y registro de boca de llave total.                 36,90 36,90P1950        
1,000 Ud  Soporte tubo                                                    8,95 8,95P195001      
1,000 Ud  Tubo PVC alargador Ø 110-160                           3,03 3,03P195002      
5,000 %   Material auxiliar                                               48,90 2,45P%1950       

Suma la partida............................................. 57,85

Costes indirectos...................... 2,75% 1,59

TOTAL PARTIDA............................. 59,44
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Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

Ud  Válv. fundición DN 75/65 mmE1536        
Válvula compuerta de fundición dúctil, para tubería de polietileno de alta densidad PE-AD 100 de diámetro 75
mm y diámetro nominal de 65 mm, compuesta por compuerta recubierta de elastómero, husillo de acero
inoxidable, revestida totalmente, exterior e interiormente mediante empolvado de epoxi, tipo "EURO-20 T-24"
AVK ó BELGICAST, con tornillería de acero inoxidable y unión con tornillos autoblocantes para tubos de po-
lietileno, embebido y sellado con cera, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y re-
tirada de la válvula existente a almacen municipal

0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                            14,76 2,21O01B170      
0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                            14,49 2,17O01B180      
1,000 Ud  Vál. fund .ø65 mm                                               82,10 82,10P1952        

50,000 %   Material auxiliar     (s/Y)                                     82,10 41,05P%0126  11   

Suma la partida............................................. 127,53

Costes indirectos...................... 2,75% 3,51

TOTAL PARTIDA............................. 131,04

Ud  Válv. fundición DN 80 mm.E1544        
Válvula compuerta con diámetro de paso 80 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y hu-
sillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás accesorios
para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la válvula
existente a almacén municipal.

0,180 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                            14,76 2,66O01B170      
0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                            14,49 2,61O01B180      
1,000 u   Vál. compuerta fund. dúctil A.P. ø 80 mm            166,98 166,98P1959        
1,000 Ud  Conjunto brida fund doble cám                           54,11 54,11P1976        
1,000 Ud  Tornillería acer. inox.                                         7,65 7,65P1977        

Suma la partida............................................. 234,01

Costes indirectos...................... 2,75% 6,44

TOTAL PARTIDA............................. 240,45

Ud  Válv. fundición DN 100 mm.E1545        
Válvula compuerta con diámetro de paso 100 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y
husillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás acceso-
rios para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la vál-
vula existente a almacén municipal.

0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                            14,76 7,38O01B170      
0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                            14,49 7,25O01B180      
1,000 Ud  Vál. fund.ø100 mm                                               232,00 232,00P1960        
1,000 Ud  Conjunto brida fund doble cám                           54,11 54,11P1976        
1,000 Ud  Tornillería acer. inox.                                         7,65 7,65P1977        

Suma la partida............................................. 308,39

Costes indirectos...................... 2,75% 8,48

TOTAL PARTIDA............................. 316,87
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Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

Ud  Reposición parcial acometida domicil. abastecim.E155901      
Reposición de acometida domiciliaria de agua potable de 1 1/4" de diámetro,  incluso apertura y relleno de
zanja, con collarín de cabezal universal "AVK serie 730" o similar con banda de acero inoxidable con recubri-
miento de caucho interior de 100 mm. de ancho, enlaces y codo de latón y tubo de polietileno de 1" y 10
atms. de presión con una longitud media de 2 m., con todos los accesorios para su conexión a la red de
distribución, completamente terminada y probada.

0,200 h   Cuadrilla A                                                     32,41 6,48E0150        
1,000 m   Tub. poliet. 32 mm. 10 atms.                                0,78 0,78P1854        
2,000 Ud  Enlace rosca-macho, latón                                   2,00 4,00P1853        
1,000 Ud  Codo 1 1/4", latón                                              1,53 1,53P1852        
1,000 Ud  Collarín cabezal universal AVK o similar              27,33 27,33P185101      
0,250 Ud  Arqueta tapa charnela fund.                                  6,01 1,50P1850        

Suma la partida............................................. 41,62

Costes indirectos...................... 2,75% 1,14

TOTAL PARTIDA............................. 42,76

u   Instalación banco granito existE22111UR     
Recuperación e instalación de bancos de granito existentes en la zona de actuación, mediante la recogida
de piezas de granito, excavación para cimentación de postes, fijación de los mismos con hormigón y fija-
ción de las pieza, perfectamente colocadas.

2,000 h   Cuadrilla A                                                     32,41 64,82E0150        
0,100 m³  Hormigón HNE-15/B/20                                       45,99 4,60E0136A       
0,100 h   Camión con grúa                                                 35,53 3,55M-DAV-001    

Suma la partida............................................. 72,97

Costes indirectos...................... 2,75% 2,01

TOTAL PARTIDA............................. 74,98

u   Alcorque en acerado adaptadoE2211AD      
Alcorque en acerado de 100 * 100 * 80 cms., ejecutado a máquina, incluso bordillos, con la disposición de
adoquines sobre cama de arena enrasados con el pavimento de acuerso a normativa de accesibilidad.

0,320 h   Cuadrilla A                                                     32,41 10,37E0150        
0,010 m³  Mortero cemento 1:1                                            143,55 1,44E0121        
0,160 m³  Hormigón HNE-15/B/20                                       45,99 7,36E0136A       
4,000 m   Bordillo hormigón BICAPA 20x10                        2,17 8,68P1021        
1,000 m²  Adoquín h pref color e=8cm. 20x10 cm              5,98 5,98P1017        
0,050 m³  Arena de río                                                    8,81 0,44P0313        

Suma la partida............................................. 34,27

Costes indirectos...................... 2,75% 0,94

TOTAL PARTIDA............................. 35,21
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Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

m   Bordillo hormigón C3 bi-capa 17x28 cmE221502C7    
Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m, co-
locado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en colo-
cación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con mortero de
cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

0,160 h   Cuadrilla A                                                     32,41 5,19E0150        
0,004 m³  Mortero cemento 1:1                                            143,55 0,57E0121        
0,100 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 4,76E0142        
1,000 m   Bordillo H. bi-capa C7 17x28                                4,66 4,66P101902C7    

Suma la partida............................................. 15,18

Costes indirectos...................... 2,75% 0,42

TOTAL PARTIDA............................. 15,60

u   Paso salva cunetas cualquier tamañoE22PSC       
Paso salvacunetas en cualquier ancho y largo en realizado con tubo de hormigón armado tipo C90 de 400
mm de diámetro o 300 mm en caso de zonas de escasa anchura, con ejecución de excavación fomación
de cama y recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIa, sobre el tubo, construcción de aletas de entrada y
salida según detalle existente en documentación gráfica, compactación de relleno de tierras, formación de
pavimento de 10 cm de zahorra artificial ZA 0/32 y de 10 cm de hormigón HM-20, con conformación de
pendiente, totalmente terminado

3,000 h   Oficial 1a.                                                     13,04 39,12O0101        
3,000 h   Peón especializado                                              12,59 37,77O0104        
0,320 h   Mixta retro-pala, con cazo, 90 CV                        30,11 9,64M0237        
0,200 h.  Rodillo vibratorio 65 cm. 815 kg                          6,11 1,22M08RL030     
0,350 m³  Grava de 10 a 20 mm.                                          7,01 2,45P0303        
4,500 m   T. horm C90.ench. campana DN400 mm            20,96 94,32P0524        
1,500 m³  Horm. HM-20/P/20/IIa, de central                        58,11 87,17PHM20C       
0,700 m³  Tabla para encofrado 22 mm 4p                          2,26 1,58P0606        
0,008 m³  Mortero de cemento 1:4                                       62,75 0,50E0122        
0,200 m³  Zahorra artificial tipo ZA 0/32                                14,06 2,81P0309        

Suma la partida............................................. 276,58

Costes indirectos...................... 2,75% 7,61

TOTAL PARTIDA............................. 284,19

m   Pasamanos metálico tubo h. acero de 40 mm diam.E8.02        
Suministro y colocación de pasamanos metálico de acuerdo a normativa de accesibilidad en vigor, forma-
do dos tubos huecos de acero de 40 mm de diámetro, situados a 70 y 95 cm del suelo, con patillas de su-
jeción a poste de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm incluso forma redondeada en ini-
cio y final de pasamanos, para conexión para rampas, escaleras y pasos elevados. Incluso de poste de su-
jección, fijación mediante soldadura a barandilla. Elaborado en taller y montado en obra. Incluye: Replanteo
de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y pintado. Fijación mediante soldadura. Resolución de las
uniones entre tramos.

0,100 h   Oficial 1a.                                                     13,04 1,30O0101        
0,100 h   Ayudante                                                        12,73 1,27O0103        
1,050 m   Poste acero hueco i/ patillas de cimentación de

50 mm de diam.  
14,11 14,82MT26AA031    

2,000 m   Tubo hueco de acero de 40 mm de diam.          11,47 22,94mt26dpa020b 
2,960 %   Medios auxiliares                                               40,30 1,19%0200        

Suma la partida............................................. 41,52

Costes indirectos...................... 2,75% 1,14

TOTAL PARTIDA............................. 42,66
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m³  Pavimento HF-3.5 Vibrado y pulidoFIR-001      
Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido, reglea-
do/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características pulida
o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de fibras en
relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

0,350 h   Cuadrilla A                                                     32,41 11,34E0150        
1,002 m³  Horm HM-25/P/20/IIa, de central                         59,91 60,03PHM25C       
0,100 h   Regla vibrante                                                  2,48 0,25M0229        
0,600 kg  Fibra polipropileno                                             2,00 1,20AUX-001A     
0,100 h   Fratasadora mecánica de hélice                          3,06 0,31M0231        
2,020 %   Material auxiliar (s/E)                                         11,30 0,23E%0130       

Suma la partida............................................. 73,36

Costes indirectos...................... 2,75% 2,02

TOTAL PARTIDA............................. 75,38

ml  Desmontaje tubo fibrocemento D<= 100 mmG02REF30     
Desmontaje con medios manuales, de tubería existente de fibrocemento de diámetro igual o inferior a 100
mm. realizada por Empresa autorizada inscrita en el R.E.R.A, incluso paletizado, carga de la tuberia, trans-
porte ADR hasta vertedero autorizado según R.D. 396/2006, incluso medios de proteccion individual y co-
lectivos necesarios, según legislación vigente, medida la unidad desmontada. No incluida la excavación, es-
tando la tubería al descubierto. Medidos los m.l. realmente realizados.

0,200 h   Cuadrilla A                                                     32,41 6,48E0150        
5,000 %   Material auxiliar                                               6,50 0,33%E0150       
4,000 km  Suplemento transporte 400 km x Tn                    0,22 0,88M07W030_2    
1,110 %   Medios auxiliares (s/total)                                     7,70 0,09%G20REF30   
0,850 t   Canon tratamiento RCDs                                      7,19 6,11CAN01        

Suma la partida............................................. 13,89

Costes indirectos...................... 2,75% 0,38

TOTAL PARTIDA............................. 14,27

m³  Transporte residuos/tierrasGR-000-T     
Transporte de residuos a centro gestor y a la ubicación prevista de utilización en el caso de utilización, verti-
do y/o procesamiento, de todo tipo de residuos, incluso carga y descarga.

0,005 h   Peón ordinario                                                  12,47 0,06O0105        
0,010 h   Retroexc. mixta                                                 53,91 0,54E0109A       
0,030 h   Camión 5 Tm.                                                    31,87 0,96E0108        

10,000 km  Suplemento transporte residuos                          0,14 1,40M07W030_2A  

Suma la partida............................................. 2,96

Costes indirectos...................... 2,75% 0,08

TOTAL PARTIDA............................. 3,04

t   C. Retirada y Gestión Residuos Sep/clasifGR-001-C     
Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición a gestor autorizado, según normativa vi-
gente, incluso emisión de certificados.

1,000 t   G. resiudos inerte limpio                                       2,88 2,88001GR-01     

Suma la partida............................................. 2,88

Costes indirectos...................... 2,75% 0,08

TOTAL PARTIDA............................. 2,96

- -19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

t   C. Retirada Residuos Inertes MixtosGR-002-C     
Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición inertes misxtos, a gestor autorizado,  se-
gún normativa vigente, incluso emisión de certificados.

1,000 tn  Gestión residuos inerte mixto                               8,86 8,86001GR-02     

Suma la partida............................................. 8,86

Costes indirectos...................... 2,75% 0,24

TOTAL PARTIDA............................. 9,10

t   C. Retirada residuos todo unoGR-003-C     
Gestión, carga, retirada y transporte de residuos de contrucción y demolición "todo uno" sin clasificar, se-
gún normativa vigente, a gestor autorizado, incluso emisión de certificados.
,

1,000 t   Gestión Residuos mezcla                                     13,28 13,28001GR-03     

Suma la partida............................................. 13,28

Costes indirectos...................... 2,75% 0,37

TOTAL PARTIDA............................. 13,65

m   Cunetas DrenajeM-001-A      
Ejecución de cuneta para el drenaje, mediante la excavación, perfilado y refino, en cualquier tipo de terreno
con profundidad mínima de 0.50 m, y pendientes transversales 3V:2H, completamente revestid con hormi-
gón HM-20 de central con epesor mínimo de 5 cm, ejecudada de manera alternada en longitud de 1 m.

0,250 h   Peón ordinario                                                  12,47 3,12O0105        
0,350 h   Oficial 1a.                                                     13,04 4,56O0101        
0,060 h   Mixta retro-pala, con cazo, 90 CV                        30,11 1,81M0237        
0,010 h   Camión 5 Tm.                                                    31,87 0,32E0108        
0,100 m³  Horm. HM-20/P/20/IIa, de central                        58,11 5,81PHM20C       

Suma la partida............................................. 15,62

Costes indirectos...................... 2,75% 0,43

TOTAL PARTIDA............................. 16,05

- -20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Subtotal Importe (€)

Ud  Acometida edificio PE DN63 mm completa 6 mNU-001-A     
Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de hasta 63 mm de diámetro, para edifi-
cios, con una longitud media de hasta 6 m., incluso apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios
para su conexión a la red de distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi
tipo AVK o equivalente, válvula compuerta tipo Hawle, Euro 20, AVK, Belgicast o simitar a aprobar por la Di-
rección de Obra, e instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada incluso reposi-
ción de pavimento si procede

0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                            14,76 2,21O01B170      
0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                            14,49 2,17O01B180      
1,000 Ud  Arqueta tapa charnela fund.                                  6,01 6,01P1850        
1,000 ud  Collarín fund AVK 4  tornillos salida DN mayores 43,52 43,52P1851A       
1,000 Ud  Codo 2 1/2", latón                                              5,66 5,66P1852-A      
2,000 Ud  Enlace rosca-macho, latón                                   2,00 4,00P1853        
6,000 ML  T. PE 63 mm A.D. 10atm 3.8mm.                         2,30 13,80P0591        
1,000 Ud  Vál. fund .ø65 mm                                               82,10 82,10P1952        
1,000 h   Cuadrilla A                                                     32,41 32,41E0150        
0,450 m³  Rell. zanja apison. band. vib                                 7,67 3,45E0332        
0,450 m³  Exc. zanja terreno existente                                  8,68 3,91E0352        
0,040 m³  Horm. HM-20/P/20/IIb                                          47,62 1,90E0142        

Suma la partida............................................. 201,14

Costes indirectos...................... 2,75% 5,53

TOTAL PARTIDA............................. 206,67

m²  Pav. señalización accesibilidadU04AOH050    
Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuracio-
nes., a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u
otroscon color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de Ac-
cesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

0,105 h   Cuadrilla A                                                     32,41 3,40E0150        
0,040 m³  Mortero de cemento 1:6                                       49,26 1,97E0124        
1,010 m²  Loseta/baldosa hidr señalizaicón                         6,73 6,80P25VH060     

Suma la partida............................................. 12,17

Costes indirectos...................... 2,75% 0,33

TOTAL PARTIDA............................. 12,50
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1.- OBJETO.- 
 
Con el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se pretende que mediante su 
seguimiento se prevengan y reduzcan en lo posible el número de accidentes laborales y la 
gravedad de los mismos, anulándolos en el mejor de los casos. 
 
Un estudio apriorístico de los diferentes riesgos que se van a suceder durante la ejecución 
de las obras, permitirá superar las soluciones y adoptar aquellas que se consideren más 
oportunas, sin tener que recurrir a actuaciones imprevistas. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Ya en el apartado 3 de la Memoria se describe la ejecución de las obras, que a los efectos 
que nos ocupan los podemos definir en los siguientes métodos operativos : 
 

a) EXCAVACIONES EN ZANJA. 
 

Teniendo en cuenta los medios mecánicos y humanos a utilizar para el desarrollo de 
este trabajo, el método operativo y las precauciones para evitar accidentes serán: 

 
- Se entibarán los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes 

condiciones : 
 

Pendiente 1/1: Terrenos movedizos-desmoronables. 
      "          1/2 : Terrenos blandos pero resistentes. 
      "          1/3: Terrenos muy compactos. 

 
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente de excavación, 
recientemente abierto antes de haber procedido a su saneo. 

 
- Las maniobras de carga de camiones, se dirigirá por el capataz encargado o 
el vigilante de la obra. 

 
- En las maniobras de aproximación de vehículos al borde de excavación 
nunca se situarán a menos de 4 m. del borde de la zanja. 

 
- Se separarán las vías de acceso al corte de máquinas y personas. Si no es 
posible, se colocarán vallas protectoras en el acceso de personas. 

 
- Los caminos de circulación se mantendrán limpios, evitando baches, 
blandones, barrizales, etc. 

 
- Las zanjas quedarán señalizadas, especialmente con señales luminosas 
para las horas de noche. 
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b) VERTIDO DE HORMIGÓN.  
 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, eliminando puntas, 
alambres, rectos de madera, etc. 

 
- Se establecerán una distancia mínima de 2 m. con fuertes topes de final de 
recorrido para los camiones hormigoneras. 

 
- Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto 
por el técnico de la empresa calificado. 

 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas y durante el 
izado de tablones, sopandas, puntales, etc. 

 
c) COLOCACIÓN DE TUBERIAS.        

     
-   Se tendrán especial cuidado con las condiciones existentes y que se reflejan en el                
Plano correspondiente del Proyecto de Construcción. 

 
- Se apilarán los tubos en una superficie horizontal, sobre durmientes de madera. 

Si la superficie es inclinada, se delimitarán con pies derechos que impidan que 
los conductos rueden o se deslicen por cualquier causa. 

 
- Los tubos se depositarán en la zanja mediante medios mecánicos, estando la 

zanja debidamente balizada. 
 

- Una vez montadas las tubos por los operarios, se procederá a enterrarlos con el 
relleno adecuado, mediante medios mecánicos tomando las mismas 
precauciones que para la colocación de los mismos, especialmente cuando sea 
necesario la realización de pruebas de estanqueidad. 

 
d) INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES.  

   
- Las secciones de los conductores serán las adecuadas según la potencia a 
suministrar. Tendrán un nivel de aislamiento de 1 Kv. y no tendrán empalmes. 

 
- Habrá un cuadro general de obra normalizado y autorizado. Tanto éste como los 
cuadros secundarios serán estancos y con llave. 

 
- El tendido de conductores se hará respetando la normativa vigente, sin interferir la 
circulación de vehículos ni peatones. 

 
- Todas las líneas irán protegidas por interruptores magnetotérmicos y diferenciales 
de alto poder de corte, según sea para alumbrado o fuerza (30 y 300 mA. 
respectivamente.). 

 
- Todos los cuadros tendrán su toma de tierra. 
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3.- ANÁLISIS DE RIESGOS.- 
                 

De acuerdo con el tipo de la presente obra, agruparemos los riesgos que se puedan 
producir según las actividades a realizar, para así estudiar y dimensionar los medios de 
seguridad necesarios para evitar los citados riesgos. 
 

- EN EXCAVACIONES:    
 

- Desprendimientos y proyecciones. 
- Caídas del personal a distinto nivel. 
- Golpes de o contra objetos. 
- Vuelcos de vehículos y máquinas. 
- Atropellos y colisiones. 
- Explosiones e incendios. 
- Atrapamientos. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Emanaciones. 

 
- EN SOSTENIMIENTOS: 

 
- Golpes de o contra objetos. 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas de personal al mismo y distinto nivel. 
- Salpicaduras. 
- Proyecciones. 

 
- EN HORMIGONES Y OTROS: 

 
- Golpes de o contra objetos. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de personal. 
- Atropellos y colisiones. 
- Calambres y descargas eléctricas. 
- Caída de material. 
- Polvo. 

 
 

- RIESGOS A TERCEROS: 
 

- Derivados del transporte y movimiento de vehículos y maquinaria en el área de obra. 
- Ruidos. 
- Polvo. 
- Caídas en zanjas y en accesos a viviendas. 
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- Embarramientos. 
 
4.- PROTECCIONES.- 
 

Después del análisis de riesgos que se pueden generar en la obra de estas 
características, pasamos a describir las medidas que se deberán tomar para evitar o mitigar 
dichos riesgos. 
 

a) COLECTIVAS. 
Serán las siguientes: 

 
- Vallas de iluminación y protección. 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 
- Barandillas. 
- Cintas de balizamiento. 
- Topes de vertederos. 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad. 
- Regado y limpieza de pistas. 
- Extintores. 
- Tomas de tierra. 
- Señales ópticas marcha atrás de vehículos. 

 
b) INDIVIDUALES. 

 
- Cascos: para todas las personas, incluido visitantes. 
- Monos o buzos, con reposiciones necesarias. 
- Impermeables. 
- Botas de agua. 
- Guantes. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas antipolvo. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Guantes aislantes de electricidad. 
- Trajes de agua. 

 
c) A TERCEROS. 

 
- Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salidas de camiones y de 
limitación de velocidad, a distancias reglamentarias. 

 
- Se señalizarán los accesos naturales de obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose los cerramientos necesarios. 

 
- Se protegerán y facilitarán los accesos a las viviendas en los casos de zanjas o 
vertidos de hormigón que afecten a las mismas. 
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5.- FORMACIÓN.- 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riegos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad a 
emplear. 
 
Se impartirán cursillos de primeros auxilios al personal más cualificado, a fin de que todos 
los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
 
6.- SALUD. MEDICINA PREVENTIVA.- 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) BOTIQUINES. 
 
Deberá existir en la obra al menos un botiquín con todos los elementos suficientes para 
curas, primeros auxilios, dolores, etc. 
 

b) ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos, 
residencia de médicos, A.T.S. etc., donde deberá trasladarse a los posibles accidentados 
para ser más rápido y efectivo tratamiento, disponiendo en la obra las direcciones, teléfonos, 
etc. en sitios visibles. 
 
 

c) RECONOCIMIENTO MÉDICO. 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo que certifique su aptitud. 
 
 

d) INSTALACIONES. 
 
Se dotará a la obra de todas las instalaciones necesarias tales como: 
 

-  Oficina. 
- Almacenes y talleres. 
- Vestuarios y Servicios. 
- Comedor, o en su defecto, locales particulares para cumplir con el mismo fin. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO1. ANTECEDENTES Y OBJETO1. ANTECEDENTES Y OBJETO1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
 
Este Anejo, integrado en la Memoria del presente Proyecto, tiene como objetivo el 
cumplimiento de los programas de gestión y tratamiento de residuos, comprendiendo la 
recogida, almacenamiento y gestión de forma selectiva y segura de los residuos y desechos 
sólidos o líquidos resultantes de los procesos de ejecución de las obras, con la finalidad de 
evitar la contaminación medioambiental durante la fase de construcción, con especial atención 
a posibles afecciones a suelos y aguas superficiales o subterráneas del lugar. Se trata de 
permitir la reutilización de esos productos resultantes en el mismo proceso constructivo de la 
obra, o bien su traslado de forma reglada a centros para su gestión: plantas de reciclaje o de 
transferencia autorizadas.  
 
El Real Decreto 105/2008 indica en su Preámbulo que en las obras “en que las 
administraciones públicas intervengan como promotores, se establece que éstas deberán 
fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y demolición y la 
utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización” (entendiendo por ésta, 
según la Ley 22/2011, cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a 
una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para 
cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la 
instalación o en la economía en general). 
 
Las actuaciones se regirán por lo dispuesto por la Ley 22/2011, de 28/julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados, y el citado Real Decreto 105/2008, de 13/febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. También serán de 
aplicación el Real Decreto 1481/2001, de 27/diciembre, de Regulación de Eliminación de 
Residuos mediante depósito en vertedero, modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 
31/julio, la Ley 16/2002, de 1/julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación, y el 
Real Decreto 396/2006, de 31/marzo, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgos de exposición al amianto. Asimismo 
serán de aplicación las normas autonómicas (Decreto 20/2011, de 25/febrero, que establece el 
Régimen Jurídico de la Producción, Posesión y Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura) y municipales. 
 
El Real Decreto 105/2008 establece, en artículo 1, que “tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de 
fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 
asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción”.  
 
A efectos de las actuaciones de pavimentación de paseo peatonal que son objeto del presente 
Proyecto, con adecuación de la explanada de asiento, el artículo 2 de ese Real Decreto 
105/2008 entiende como “obra de construcción o demolición” a aquella  actividad “consistente 
en la construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal 
como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o 
de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil”, así como a “la realización de 
trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos”.  
 
Por otra parte, considera como parte integrante de la obra a toda instalación que dé servicio 
exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 
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ejecución de las actuaciones o al final de la misma, tales como “plantas de machaqueo, 
plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, plantas de 
prefabricados de hormigón, plantas de fabricación de mezclas bituminosas, talleres de 
fabricación de encofrados, talleres de elaboración de ferralla, almacenes de materiales y 
almacenes de residuos de la propia obra, y plantas de tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición de la obra”. 
 
Según la Ley 22/2011, por gestión de residuos se entiende la recogida, transporte y 
tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el 
mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en 
calidad de negociante o agente. Como gestor de residuos define a la persona o entidad, 
pública o privada, registrada mediante autorización (instalaciones) o comunicación 
(operaciones de gestión sin instalación asociada) que realice cualquiera de las operaciones 
que integran la gestión de residuos, sea o no el productor de los mismos. Y agente es toda 
persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo 
de terceros, incluidos los que no tomen posesión física de los residuos. 
 
Como implicados en la gestión de residuos, el Real Decreto 105/2008 identifica al: 
 

• Productor de residuos de construcción y demolición a la persona física o jurídica, de 
naturaleza pública o privada, que realice actividades generadoras de esos residuos 
(sería el titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición) (si 
no precisara de licencia, será la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto 
de una obra de construcción o demolición), así como la persona física o jurídica que 
efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos; 

 
• Poseedor de residuos de construcción y demolición a la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos (en todo caso, tendrá esa consideración de poseedor 
la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos) (no tendrán la 
consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores 
por cuenta ajena). 

 
El artículo 3 del Real Decreto 105/2008 dice que éste que será de aplicación a cualquier 
sustancia u objeto que, con la consideración de residuo, se genere en una obra de 
construcción o demolición, con la excepción de, entre otros, “las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o 
en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización” (sí les será de aplicación a los 
residuos generados que estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición). 
 
En el siguiente artículo 4 se fijan las obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición (que deberá cumplir, además, los requisitos exigidos por la legislación sobre 
residuos): 
 
Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 

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

 
• Las medidas para la prevención de residuos en la obra; 

 
• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra; 
 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
propio Real Decreto 105/2008 (artículo 5.5); 

 
• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra (dichos planos podrán ser objeto posteriormente de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra); 

 
• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra; 

 
• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que formará parte del presupuesto del Proyecto. 
 

• En las obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 
los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos; 

 
• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
obra, o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el propio 
Real Decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 
modificaciones. 

 
El artículo 11 de la Ley 22/2011, al respecto de los costes de la gestión de residuos, dice que: 
 

• De acuerdo con el principio de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión 
de los residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial de residuos, del 
poseedor actual o del anterior poseedor de residuos de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 42 y 45.2 de la propia Ley; 

 
• Las normas que regulen la responsabilidad ampliada del productor para flujos de 

residuos determinados, establecerán los supuestos en que los costes relativos a su 
gestión tendrán que ser sufragados, parcial o totalmente, por el productor del producto 
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del que proceden los residuos y cuándo los distribuidores del producto podrán 
compartir dichos costes. 

 
• En la determinación de los costes de gestión de los residuos domésticos, y de los 

residuos comerciales gestionados por las Entidades Locales, deberá incluirse el coste 
real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas operaciones, y el mantenimiento posterior al cierre de los 
vertederos. 

 
2. CONSIDERACIÓN DE RESIDUO2. CONSIDERACIÓN DE RESIDUO2. CONSIDERACIÓN DE RESIDUO2. CONSIDERACIÓN DE RESIDUO 
 
A efectos de la Ley 22/2011,“residuo” es cualquier sustancia u objeto que su poseedor 
deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. El Real Decreto 105/2008 define 
como “residuo inerte” a “aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana (la lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas)”.  
 
Por “residuo peligroso” se entiende el que presenta una o varias de las características 
peligrosas enumeradas como tales por la normativa (Ley 22/2011), en conformidad con lo 
establecido en normas o convenios internacionales de los que España sea parte, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido. 
 
La citada Ley 22/2011 tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas 
que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el 
medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los 
recursos y tiene la intención de regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. 
 
A efectos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 20/2011, de 25/febrero, del 
Régimen Jurídico de la Producción, Posesión y Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, establece en su artículo 5 la “clasificación de los residuos de construcción y 
demolición atendiendo a su tratamiento”, distinguiendo, en lo que afecta a este Proyecto, 
entre: 
 

• “Categoría II”: residuo inerte de construcción y demolición sucio, que es aquel no 
seleccionado en origen, por lo que no permite, a priori, una buena valorización al 
presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes; 

 
• Categoría III”: residuo inerte de construcción y demolición limpio es aquel seleccionado 

en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización: entre los que se 
encuentran, entre otros, los hormigones, morteros, piedras y áridos naturales 
mezclados; 

 
• “Categoría IV”: residuos inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, 

acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, debiendo responder a 
algunas características, que enumera, entre las que se encuentra: el rechazo inerte, 
derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y demolición que, 
aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable 
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a determinados materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno.    

    
De igual manera podemos identificar como:    
    

• Residuo inerte mixtoResiduo inerte mixtoResiduo inerte mixtoResiduo inerte mixto 
 
Residuo inerte mixto es aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones residuo no peligroso que no experimenta transformaciones residuo no peligroso que no experimenta transformaciones residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de niquímicamente ni de niquímicamente ni de niquímicamente ni de ninguna otra maneranguna otra maneranguna otra maneranguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana, que presenta bajo estas premisas varias 
naturalezas con características de inerte, propio de una demolición. CATEGORÍA II 
 

• Residuo separadoResiduo separadoResiduo separadoResiduo separado 
 
Residuo inerte, en donde la totalidad del mismo es de una sola naturaleza, equivalencia 
CATEGORÍA III. 
 

• Residuo sucioResiduo sucioResiduo sucioResiduo sucio----mezcladomezcladomezcladomezclado 
 
Residuo no peligroso en donde existen numerosas naturalezas en configuración todo uno. 
CATEGORÍA II    
    
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA    
    
Establece la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, que el productor o poseedor 
inicial de residuos, para asegurar su tratamiento adecuado, estará obligado a: 
 

• Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo; 
 

• Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, una entidad o empresa, todos 
ellos registrados conforme a lo establecido en la normativa de aplicación; 

 
• Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos para su 

tratamiento. 
 

En el caso que nos ocupa, además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el 
ejecutor de la obra (productor de residuos) estaría obligado a presentar a la Administración 
promotora de las obras un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir. 
El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por el titular, pasaría a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión.  
 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.    
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8/febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos.  
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido por la normativa vigente.    
    
4. GESTIÓN DE RESIDUOS4. GESTIÓN DE RESIDUOS4. GESTIÓN DE RESIDUOS4. GESTIÓN DE RESIDUOS    
    
4.1 Características de las obras4.1 Características de las obras4.1 Características de las obras4.1 Características de las obras    
    
Las obras a realizar abarcan dos áreas del casco urbano de Montehermoso. En la zona de la 
carretera de Coria-calle San Bartolomé, se procederá a la demolición del pavimento y 
renovación de las redes de abastecimiento y agua potable, para disponer de pavimento de 
hormigón en calzada y aparcamiento y acerado con baldosa hidráulica. 
 
En el acceso al cementerio de la localidad se construirá acerado de tres metros, realizando 
revestido de cuneta y acceso a propiedades colindantes. Para ello se ejecutará nivelación de 
las tierras existentes, para disponer en el margen derecho del acceso pavimentado acerado 
con baldosa hidráulica tipo “pizarra cuero”. 
 
4.2 Generación de residuos4.2 Generación de residuos4.2 Generación de residuos4.2 Generación de residuos 

De acuerdo con la Orden MAM/304/2002, de 8/febrero, “por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos”, en la actuación 
contemplada en este Proyecto los materiales generados por las obras que figuran catalogados 
como residuos proceden de las unidades que se relacionan a continuación, estando 
contenidos en el epígrafe 17 de la “Lista de Residuos”, Anejo II de la Orden, enmarcados en la 
denominación “residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas)”.  

 
Los residuos que presumiblemente se van a generar durante el desarrollo de las actuaciones 
previstas se producirán fundamentalmente por: 
 

• Demolición de pavimentos. 
• Sobrantes uso hormigones. 
• Sobrante uso áridos. 
• Excavaciones de suelos. 

 
La estimación cuantitativa de los residuos que se producirán, expresados en toneladas y 
metros cúbicos, es la que figura a continuación: 
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4.3 Estimación de las cantidade4.3 Estimación de las cantidade4.3 Estimación de las cantidade4.3 Estimación de las cantidades a generars a generars a generars a generar 
 
Dadas las características de los trabajos a desarrollar a continuación se reflejan las masas 
previsibles y resultantes tanto de tierras procedentes de la excavación como de los residuos a 
generar: 

 TIERRAS 

TIERRAS 
 

EXCAVACIÓN UTILIZACIÓN RESULTANTE 

 ACERADO CEMENTERIO         
Explanación m2 1095,13 608,41 

 
Espesor estimado m 0,05 0,15 

 Volumen Explanación m3 54,76 91,26 -36,50 

 Zanjas m3 
 

0,00 

 RESULTANTE mmmm3333                    ----36,5036,5036,5036,50    

    CRTA. CORIA         
Explanación m2 642,94 

 
 

Espesor estimado m 0,20 

 Volumen Explanación m3 128,59 0,00 128,59 

 Zanjas m3 176,29 26,66 149,63 

 RESULTANTE mmmm3333                    278,22278,22278,22278,22    

    SAN BARTOLOMÉ         
Explanación m2 327,55 

 
 

Espesor estimado m 0,15 

 Volumen Explanación m3 49,13 0,00 49,13 

 Zanjas m3 56,16 37,30 18,86 

 RESULTANTE mmmm3333                    67,9967,9967,9967,99    

    TOTAL RESULTANTE DE TIERRAS mmmm3333                    309,71309,71309,71309,71    

    Nota: el valor negativo, significa la necesidad de utilización de materiales de préstamo o de otras localizaciones 
 
De igual manera, con los residuos procedentes de la demolición de los pavimentos así como 
el tratamiento de los mismos para su aprovechamiento en obra; 
 

CANTIDADES DEMOLIDAS Y PREVISTAS UTILIZAR (m3) 
ACERADO CEMENTERIO ACERADO CRTA CORIA CALLE S. BARTOLOMÉ TOTALES 
Producido Utilizado Producido Utilizado Producido Utilizado Producido Utilizado Resultante 

6,12 26,19 96,45 86,88 49,13 8,04 151,70 121,11 30,59 
    77,15   49,13   126,28 121,11 5,17 
 
A continuación se identifican las naturalezas y materiales estimados a generar: 
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Naturaleza         Masa (t) 
Densidad tipo  

(t/m3) 
Volumen 

(m3) 
1. TIERRAS Y M. PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN1. TIERRAS Y M. PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN1. TIERRAS Y M. PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN1. TIERRAS Y M. PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN        

Tierras y M. pétreos procedentes de la excavación s/mediciones de 
proyecto 

  588,44 1,90 309,71309,71309,71309,71    

    RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN               

Naturaleza 
Relación en Relación en Relación en Relación en 

peso (%)peso (%)peso (%)peso (%)    

Masa por 
tipo de RDC 

(t) 
Densidad tipo  

(t/m3) 
Volumen  

(m3) 

RCD no pétreos 
 1. Asfalto 12,030 9,33 2,20 4,24 

2. Madera 0,000 0,00 0,70 0,00 
3. Metales 0,000 0,00 1,50 0,00 
4. Papel 0,000 0,00 0,80 0,00 
5. Plástico 0,000 0,00 0,95 0,00 
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00 
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00 
TOTAL estimaciónTOTAL estimaciónTOTAL estimaciónTOTAL estimación    12,030 9,33 

 
4,24 

 RCD: Naturaleza pétrea 
 1. Arena Grava y otros áridos 0,100 0,08 2,20 0,04 

2. Hormigón y naturaleza hormigón 86,840 67,30 2,20 30,59 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,050 0,04 2,00 0,02 
4. Piedra 0,050 0,04 2,20 0,02 
TOTAL estimación 87,040 67,45 

 
30,66 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 1. Basuras 0,000 0,00 0,90 0,00 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,930 0,72 0,90 0,80 
TOTAL estimación 0,930 0,72     

 
El artículo 3 del RD 105/2008, no se considerarán residuos “las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o 
en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización”.  

 
En el caso de la obra que se proyecta se generarán productos de esta tipología. Estarán 
formados por los suelos procedentes de los movimientos de tierras previstos, realizándose por 
una parte la separación de la tierra vegetal que se pondrá a disposición del Excmo. 
Ayuntamiento y/o particulares. Dichos materiales deberán ser gestionados de manera oportuna 
o bien si las necesidades propias de la obra así lo aconsejaran se utilizarán como materiales 
de relleno y/o conformación de explanadas 
 
En todo caso se deberán disponer los oportunos permisos y autorizaciones administrativas al 
efecto debiendo en todo caso no mezclarse bajo ningún concepto con residuos de 
construcción y demolición. Siempre que sea posible se tratará que todos los materiales no 
adquieran condición de residuos 
 
A continuación se refleja el destino y valoración de las cantidades consideradas. Procede la 
separación efectiva de residuos por naturaleza dadas las cantidades obtenidas. 
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DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    CódigoCódigoCódigoCódigo    EstEstEstEst    Masa (t)Masa (t)Masa (t)Masa (t)    Vol. (mVol. (mVol. (mVol. (m3333))))    
    

TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    DestinoDestinoDestinoDestino    

1. Tierras y pétreos de la excavación1. Tierras y pétreos de la excavación1. Tierras y pétreos de la excavación1. Tierras y pétreos de la excavación                                    
    

Tierra y piedras distintas de las esp. el código 17 05 03 (*) 17 05 04 XXXX    588,44588,44588,44588,44    309,71309,71309,71309,71    
    Separación Reutiliz/ Gestor RCD 

Lodos de drenaje distintos de los esp. en el código 17 05 05 17 05 06                         
    

Balasto de vías férreas distinto del esp. en el código 17 05 07 17 05 08                         
    

      

      
RCD: NaturalezaRCD: NaturalezaRCD: NaturalezaRCD: Naturaleza    no pétreano pétreano pétreano pétrea    

        
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    CódigoCódigoCódigoCódigo    EstEstEstEst    Masa (t)Masa (t)Masa (t)Masa (t)    Vol. (mVol. (mVol. (mVol. (m3333))))    

    
TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    DestinoDestinoDestinoDestino    

1. Asfalto1. Asfalto1. Asfalto1. Asfalto                  
 

Mezclas Bituminosas. Distintas código 17 03 01 17 03 02 XXXX    9,339,339,339,33    4,244,244,244,24        Adec. Tamaño Reutiliz/ Gestor RCD 
2. Madera2. Madera2. Madera2. Madera                  

 
Madera 17 02 01             

 Separación Gestor Aut. RNP 
3. Metales (incluidas sus aleaciones)3. Metales (incluidas sus aleaciones)3. Metales (incluidas sus aleaciones)3. Metales (incluidas sus aleaciones)                  

 
Hierro y Acero 17 04 05 XXXX    NV NV 

 Separación Gestor Aut. RNP 
Cables distintos de los especificados código 17 04 10 17 04 11             

 
4. Papel4. Papel4. Papel4. Papel                              

    
Papel 20 01 01             

 Separación Gestor Aut. RNP 
5. Plástico5. Plástico5. Plástico5. Plástico                              

    
Plástico 17 02 03 XXXX    NV NV 

 Separación Gestor Aut. RNP 
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RCD: Naturaleza pétreaRCD: Naturaleza pétreaRCD: Naturaleza pétreaRCD: Naturaleza pétrea    
        

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    CódigoCódigoCódigoCódigo    EstEstEstEst    Masa (t)Masa (t)Masa (t)Masa (t)    Vol. (mVol. (mVol. (mVol. (m3333))))    
    

TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    DestinoDestinoDestinoDestino    

1. Arena, grava y otros áridos1. Arena, grava y otros áridos1. Arena, grava y otros áridos1. Arena, grava y otros áridos            
 

Residuos de grava y rocas trituradas dif. A cód. 01 04 07 01 04 08 XXXX    0,08 0,04 
 Separación Reutiliz/ Gestor RCD 

Residuos de arena y arcilla 01 04 09             
 Separación Reutiliz/ Gestor RCD 

2. Hormigón2. Hormigón2. Hormigón2. Hormigón                  
 

Hormigón 17 01 01 XXXX    67,3067,3067,3067,30    30,5930,5930,5930,59        Adec. Tamaño Reutiliz/ Gestor RCD 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos                  

 
Ladrillos 17 01 02 XXXX    0,04 0,02 

 Separación Reutiliz/ Gestor RCD 
4. Piedra4. Piedra4. Piedra4. Piedra                  

 
RCDs mezclados distintos de códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 XXXX    0,04 0,02 

 Separación Reutiliz/ Gestor RCD 

      
RCD: Potencialmente peligrosos y otrosRCD: Potencialmente peligrosos y otrosRCD: Potencialmente peligrosos y otrosRCD: Potencialmente peligrosos y otros    

        
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    CódigoCódigoCódigoCódigo    EstEstEstEst    Masa (t)Masa (t)Masa (t)Masa (t)    Vol. (mVol. (mVol. (mVol. (m3333))))    

    
TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    DestinoDestinoDestinoDestino    

1. Basuras1. Basuras1. Basuras1. Basuras            
 

Residuos biodegradables 20 02 01 XXXX    NV NV 
 Reciclado/Vertedero Planta RSU 

Mezclas de residuos municipales 20 03 01 XXXX    NV NV 
 Reciclado/Vertedero Planta RSU 

2. Potencialmente peligrosos y otros2. Potencialmente peligrosos y otros2. Potencialmente peligrosos y otros2. Potencialmente peligrosos y otros            
 

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 01 X 0,72 NV 
 Reciclado/Vertedero Gestor RERA 

 
 
 
 

NOTA: los procesos constructivos y el desaNOTA: los procesos constructivos y el desaNOTA: los procesos constructivos y el desaNOTA: los procesos constructivos y el desarrollo de las obras, conlleva la generación separada de los mismos. Se extremaran las precauciones para rrollo de las obras, conlleva la generación separada de los mismos. Se extremaran las precauciones para rrollo de las obras, conlleva la generación separada de los mismos. Se extremaran las precauciones para rrollo de las obras, conlleva la generación separada de los mismos. Se extremaran las precauciones para 
evitar la mezcla de los residuos a generar, coincidiendo con las diferentes unidades de obra. En este sentido, los RCD, potenevitar la mezcla de los residuos a generar, coincidiendo con las diferentes unidades de obra. En este sentido, los RCD, potenevitar la mezcla de los residuos a generar, coincidiendo con las diferentes unidades de obra. En este sentido, los RCD, potenevitar la mezcla de los residuos a generar, coincidiendo con las diferentes unidades de obra. En este sentido, los RCD, potencialmente peligrosos se cialmente peligrosos se cialmente peligrosos se cialmente peligrosos se 
sepsepsepsepararán y/o almacenaran separadamente de acuerdo a normativa específica SI PROCEDE.ararán y/o almacenaran separadamente de acuerdo a normativa específica SI PROCEDE.ararán y/o almacenaran separadamente de acuerdo a normativa específica SI PROCEDE.ararán y/o almacenaran separadamente de acuerdo a normativa específica SI PROCEDE.    
    
NV: existencia de residuo. Indicado como no valorable por dificultad para determinar la cantidad por reducido valor. NV: existencia de residuo. Indicado como no valorable por dificultad para determinar la cantidad por reducido valor. NV: existencia de residuo. Indicado como no valorable por dificultad para determinar la cantidad por reducido valor. NV: existencia de residuo. Indicado como no valorable por dificultad para determinar la cantidad por reducido valor.     
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4.4 Medidas para la prevención de residuos en la obra4.4 Medidas para la prevención de residuos en la obra4.4 Medidas para la prevención de residuos en la obra4.4 Medidas para la prevención de residuos en la obra 
 
Con carácter general, se estudiará y planificará la obra tratando de optimizar los recursos y 
evitar la producción innecesaria de residuos, minimizándolos en lo posible. Se tomarán, entre 
otras, las precauciones siguientes: 
 

• Medios mecánicos y humanos adecuados. 
 

• Separar los residuos, cuidando que no se mezclen. 
 

• Humectación de los residuos de tierras para evitar la producción de polvo. 
 

• Carga de los residuos de tierras en el ámbito zonal de ejecución. 
 

• Cubrición con lonas la carga de los vehículos de transporte de tierras. 
 

• Limpieza en instalaciones adecuadas de vehículos y herramientas de obra. 
 
4.5 Reutilización de materiales4.5 Reutilización de materiales4.5 Reutilización de materiales4.5 Reutilización de materiales 
 
Atendiendo a criterios genéricos de viabilidad, según su naturaleza, medios disponibles para 
acometer su valorización..., los residuos de construcción y demolición que procedan de las 
actuaciones proyectadas se tratarán con el objeto de conseguir un producto que sustituya en 
la ejecución de la obra a otro material que se debería de aportar desde el exterior, utilizándose 
en la actividad que le sea propia. Cuando esos residuos no se reutilicen, deberán ser 
trasladados a la planta de transferencia más próxima. 

 
Las características de los trabajos a realizar, hacen viable la utilización de parte de los 
fragmento de piedra procedentes de la demolición de la escuela en la conformación de los 
muros previstos. 
 
En este sentido, atendiendo a los criterios de jerarquía que se expresan en el artículo 8 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados en donde la jerarquía de 
residuos por el siguiente orden de prioridad debe ser: 
 

a) Prevención. 
b) Preparación para la reutilización. 
c) Reciclado. 
d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética. 
e) Eliminación. 

 
4.6 Valorización o eliminación de los residuos4.6 Valorización o eliminación de los residuos4.6 Valorización o eliminación de los residuos4.6 Valorización o eliminación de los residuos 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requiere 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental, pudiendo ser otorgada 
para una o varias de las operaciones a realizar, sin perjuicio de las autorizaciones o licencias 
exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad (se otorga por un plazo de tiempo 
determinado, pudiendo ser renovada) (recordando que se entiende por valorización cualquier 
operación cuyo resultado fundamental sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a 
otros materiales).  
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La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones y/o medios para el 
desarrollo de la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de 
su dirección, así como de la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización 
de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales 
para el uso a que se destinen. 
 
La legislación autonómica puede eximir de la autorización administrativa regulada a los 
poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y 
demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de 
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 
Las actividades de valorización de residuos se ajustarán a lo establecido en el proyecto de 
obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para 
dicha valorización in situ.  
 
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, 
al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el 
paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la 
legislación aplicable. 
 
La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta 
móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de 
residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma.    
    
Establece el Real Decreto 105/2008 que “se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo”, si bien “esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 
técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no 
contribuya a los objetivos de reutilización, valorización ni reciclado, ni a reducir los peligros 
para la salud humana o el medio ambiente”. La legislación autonómica podrá eximir de la 
aplicación del párrafo anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de 
construcción o demolición en poblaciones aisladas que cumplan ciertos requisitos, y siempre 
que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente en esa 
población aislada. 
 
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 
almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo al 
órgano competente en materia medioambiental.    
    
Las administraciones públicas, cuando se cumplan ciertos requisitos, fomentarán el uso de 
materiales y residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en 
restauración de espacios ambientalmente degradados, así como en obras de 
acondicionamiento o relleno, promoviendo acuerdos voluntarios entre los responsables de la 
correcta gestión de los residuos y los de restauración y obras referidos. En este sentido, estas 
actividades podrán ser consideradas como operaciones de valorización, y no de eliminación 
de residuos, cuando se cumpla: 

 
• Que el órgano competente en materia medioambiental así lo haya declarado antes del 

inicio de las operaciones de gestión de los residuos; 
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• Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos (no se exigirá autorización de gestor de 
residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización 
de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de 
residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen). 

 
• Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 

contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de 
restauración, acondicionamiento o relleno.    

    
La aplicación de las medidas a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de 
obras de titularidad pública se remitirá a la normativa vigente (excepto cuando dichos 
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas, en cuyo caso será de 
aplicación la normativa específica de residuos). 

 
4.7 Medidas para la separación efect4.7 Medidas para la separación efect4.7 Medidas para la separación efect4.7 Medidas para la separación efectiva de los residuos en obra iva de los residuos en obra iva de los residuos en obra iva de los residuos en obra  
 
Según establece el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras 
se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 
así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación.    
    
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes 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 80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 

Metales 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plásticos 0,5 t 

Papel y cartón 0,5 t 
 
A la vista de los datos anteriormente expuestos, NO NO NO NO procede la separación efectiva de los procede la separación efectiva de los procede la separación efectiva de los procede la separación efectiva de los 
residuosresiduosresiduosresiduos, que por economía de obra se llevará a efecto  

 
En ningún caso se mezclarán ni diluirán los residuos peligrosos con otras categorías de 
residuos peligrosos, ni con otros residuos, sustancias o materiales. Los aceites usados de 
distintas características, cuando sea técnicamente factible y económicamente viable, no se 
mezclarán entre ellos ni con otros residuos o sustancias, si dicha mezcla impide su 
tratamiento. Los residuos peligrosos se almacenarán, envasarán y etiquetarán en el lugar de 
producción, antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de 
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espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que hace referencia el Real Decreto 
105/2008, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante 
los cinco años siguientes. 

 
Las operaciones de retirada de residuos, atendiendo a su significación, se realizarán de 
manera coordinada, con la intervención de un agente gestor receptor de residuos si 
procediera, que certificará cuando finalicen las actuaciones la conformidad de los tramites y 
procedimiento empleado, destinos.... El receptor de residuos deberá estar acreditado ante el 
órgano administrativo competente, extendiendo al finalizar las obras un certificado de los 
materiales depositados en la planta de reciclaje, así como su naturaleza y categoría. 
 
4.8 Planos4.8 Planos4.8 Planos4.8 Planos 
 
No se acompañan planos de instalaciones o servicios previstos para el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra por la escasa entidad de las cantidades de producción 
estimadas, que serán objeto de acopios de corta duración en contenedores o bien cargados 
directamente en vehículo de transporte desde su obtención para su traslado a la planta de 
reciclaje.  

 
5. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DEL PROYECTO EN GESTION DE RESIDUOS5. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DEL PROYECTO EN GESTION DE RESIDUOS5. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DEL PROYECTO EN GESTION DE RESIDUOS5. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DEL PROYECTO EN GESTION DE RESIDUOS 
 
Recoge la aplicación de la normativa vigente: 
 

• Real Decreto 1481/2001, de 27/diciembre, de Regulación de Eliminación de Residuos 
mediante depósito en vertedero, modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31/julio, 
la Ley 16/2002, de 1/julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación, y el 
Real Decreto 396/2006, de 31/marzo, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgos de exposición al 
amianto; 

 
• Real Decreto 105/2008, de 13/febrero, que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición; 
 
• Ley 22/2011, de 28/julio, de Residuos y Suelos Contaminados; 
 
• Normas autonómicas (Decreto 20/2011, de 25/febrero, que establece el Régimen 

Jurídico de la Producción, Posesión y Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura) y municipales.    
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6. 6. 6. 6. CENTROS AUTORIZADOS DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCCENTROS AUTORIZADOS DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCCENTROS AUTORIZADOS DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCCENTROS AUTORIZADOS DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y ION Y ION Y ION Y 
DEMOLICION (RCD´s) EN EL AMBITO ZONAL DE LAS OBRAS PROYECTADASDEMOLICION (RCD´s) EN EL AMBITO ZONAL DE LAS OBRAS PROYECTADASDEMOLICION (RCD´s) EN EL AMBITO ZONAL DE LAS OBRAS PROYECTADASDEMOLICION (RCD´s) EN EL AMBITO ZONAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 
 

 
 
Planta de ReciclajePlanta de ReciclajePlanta de ReciclajePlanta de Reciclaje 
  

Plasencia 
 
Plantas de TransferenciaPlantas de TransferenciaPlantas de TransferenciaPlantas de Transferencia 
  

Aldeanueva del Camino Cabezuela del Valle  Cadalso 
Cañaveral   Ceclavín   Coria 
Jaraíz de la Vera  Jarandilla de la Vera  Montehermoso 
Moraleja   Navalmoral de la Mata  
Nuñomoral   Serradilla   Valverde del Fresno 
 

En el caso de la actuación contenida en el presente Proyecto, la planta de transferencia más 
cercana, a la que deberán ser llevados los residuos inertes procedentes de construcción y 
demolición, será la situada en Nuñomoral, distante del lugar de las obras unos 25 km, término 
municipal en donde se desarrollan las obras.    

    
7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 
 
Se adjunta el presupuesto de lo que representan las actividades de carga, transporte y 
depósito en la Planta de Transferencia más próxima de los residuos RCDs generados en las 
actividades de obra que no procede o está prevista su reutilización.  
 

Tipología RCDs Estimación (t) 
Reutilización/ 

Vertedero/Gestor -
Planta (€/t) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y m. pétreos de la excavación 588,44 2,88 1.736,78 
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Tipología RCDs EstiMación (t) 
Reutilización/ 

Vertedero/Gestor 
-Planta (€/t) 

Importe (€) 

RCDs Naturaleza Pétrea       

Inerte-Limpio 67,45 2,88 198,98 

Inerte-Mixto   8,86   

Sucio-Mezclado   13,28   

        

        

RCDs Naturaleza no Pétrea       

Inerte-Limpio 9,33 2,88 27,52 

Inerte-Mixto 0,10 8,86 0,91 

Sucio-Mezclado 0,10 13,28 1,36 

Subtotal 228,77 

RCDs Potencialmente peligrosos       

1. Basuras 0,00   0,00 

2. Potencialmente peligrosos y otros (fibroc., €/m) 13,89 1.120,69 

Subtotal 1.120,69 

 

Partida alzada de a. íntegro, gestión de residuos en bajas cantidades y de difícil valoración 588,11 

Concepto 
Estimación 

(m3) 
Coste (€/m3) Importe (€) 

Transporte 344,61 2,96 1.044,17 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RESIDUOS 4.718,51 

En esta valoración se considera el importe con el porcentaje de costes indirectos en el importe 

 
8. CONSIDERACIONES FINALES8. CONSIDERACIONES FINALES8. CONSIDERACIONES FINALES8. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Con carácter general, cualquier tipo de actividad que dé lugar a la aparición de residuos o 
vertidos de sustancias susceptibles de producir contaminaciones deberá cumplir con la 
normativa establecida al respecto (restos de demoliciones, aceites, grasas, combustibles, 
productos bituminosos...), comunicándose a las autoridades competentes, que establecerán 
los procedimientos de actuación. Se deberá asegurar, para las actividades de gestión, que los 
agentes intervinientes estén convenientemente autorizados, así como que se mantengan las 
debidas condiciones de seguridad e higiene.  
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Atendiendo a consideraciones generales para la correcta explotación de la obra e instalaciones 
auxiliares que se utilicen, se establece la obligatoriedad de implantación de un punto limpio, 
que estará formado por un grupo de contenedores, en número según los residuos previsibles, 
siendo fácilmente distinguibles según el tipo de residuo que recoja. Estos contenedores se 
seleccionarán en función, además de la tipología, de las dimensiones, forma, peso... de los 
residuos que se prevean, debiendo cumplir con las condiciones de aislamiento que se 
requieran, con los procedimientos de descarga, movilidad...  
 
En este sentido, en algún caso pudiera ser necesaria una preparación previa del terreno para 
colocar los contenedores, con la finalidad de ofrecer las adecuadas condiciones de uso, 
evitando los vertidos accidentales en las operaciones de manipulación (podría requerirse, 
incluso, una impermeabilización del terreno de asiento y el establecimiento de un perímetro de 
seguridad). En todo caso, el correcto funcionamiento no descarta una minuciosa limpieza final, 
a la conclusión de los trabajos, de toda el área afectada. 

  
Cuando se trate de recogida de residuos tóxicos, es imprescindible que los contenedores se 
coloquen sobre un terreno con unas mínimas condiciones (de resistencia, accesibilidad, 
rasante...), teniendo especial significación en cuanto a su impermeabilidad si se pudieran 
generar lixiviados. En estos casos, la normativa vigente obliga a su separación, así como a su 
envasado y etiquetado de la forma establecida, por lo que es necesario agruparlos en distintas 
clases de contenedores para facilitar y asegurar su gestión.  
 
Residuos tóxicos de habitual producción en obras de ingeniería civil son líquidos hidráulicos, 
aceites, filtros, desengrasantes, combustibles degradados, disolventes, baterías, 
desencofrantes, refrigerantes, anticongelantes, recambios usados... La evolución de las 
actividades de obra aconsejará acerca de la necesidad de contenedores, de sus 
características, dimensiones...  
 
El proceso de retirada de este tipo de materiales estará asignado a agentes autorizados, que 
los trasladará en las debidas condiciones a un centro de gestión debidamente autorizado. 

 
En el caso habitual de limpieza de cubas de hormigón, el vertido de material sobrante o el 
lavado final del recipiente se realizará en un punto concreto claramente delimitado e 
identificado, que consistirá en una excavación realizada en el terreno y revestida con material 
plástico impermeabilizante. Una vez finalizadas las obras, el producto será retirado y 
trasladado a lugar de recepción autorizado. 

 
Para todas las actuaciones de obra, una vez finalizadas las actividades, las instalaciones serán 
retiradas y se restaurarán las zonas ocupadas.  
 
9. CUMPLIMINETO DE OTRAS NORMATIVAS9. CUMPLIMINETO DE OTRAS NORMATIVAS9. CUMPLIMINETO DE OTRAS NORMATIVAS9. CUMPLIMINETO DE OTRAS NORMATIVAS 

 
Además de las obligaciones previstas en el Real Decreto 105/2008, de 13/febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 
20/2011, de 25/febrero, que establece el Régimen Jurídico de la Producción, Posesión y 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, así como demás normativa que sea de aplicación, el ejecutor de la obra 
(poseedor de residuos), como contratista adjudicatario, presentará a esta Diputación Provincial 
(productor de residuos), como promotora de las obras, un Plan de Residuos que refleje cómo 
llevarán a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos que se vayan a 
producir.  
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PLAN DE OBRA

ACERADO ACCESO AL CEMENTERIO

Demoliciones y Mov. Tierras

Redes

Pavimentaciones

Señalización

ACERADO CRTA. CORIA

Demoliciones y Mov. Tierras

Redes

Pavimentaciones

Señalización

CALLE SAN BARTOLOMÉ

Demoliciones y Mov. Tierras

Redes

Pavimentaciones

Señalización

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

TOTALES

PRESUPUESTO EJ. MATERIAL 106378,08

13 % Gastos Generales 13829,15

6% Beneficio Industrial 6382,68

TOTAL 126589,92

21,00 % I.V.A. 26583,88

TOTAL RELACIÓN MENSUAL

TOTAL MENSUAL ACUMULADO 153173,80

Cáceres, MAYO de 2016

13367,63 53646,49 79096,54 103451,08 153173,80

13367,63 40278,86 25450,05 24354,54 49722,72

2320,00 6990,55 4416,95 4226,82 8629,56

11047,63 33288,31 21033,10 20127,72 41093,15

557,02 1678,40 1060,49 1014,84 2071,92

1206,88 3636,54 2297,73 2198,83 4489,17

9283,72 27973,37 17674,87 16914,05 34532,06

MES-2 MES-3 MES-4 MES-5

PAVIMENTACIONES Y REDES EN MONTEHERMOSO, OBRA Nº 01/116/2016

MES-1
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Foto 1. Acerado acceso cementerio. Inicio zona de pavimentación y entronque con camino 
 
 

 
 
Foto 2. Acerado acceso cementerio. Panorámica de la zona desde entronque con camino 
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Foto 3. Acerado acceso cementerio. Vista general zona de actuación 
 
 

 
 
Foto 4. Acerado acceso cementerio. Estado actual 
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Foto 5. Acerado acceso cementerio. Panorámica general 
 
 

 
 
Foto 6. Acerado acceso cementerio. Estado general zona de actuación, zona final. 
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Foto 7. Carretera de Coria. Estado general zona de actuación, inicio. 
 

 

 
 

Foto 8. Carretera de Coria. Vista general zona aparcamiento. 
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Foto 9. Carretera de Coria. Vista general zona aparcamiento 

 
 

 
 

Foto 10. Carretera de Coria. Vista general acerado aparcamiento 
 

 



 
      

SERVICIO DE INGENIERÍA 

Pavimentaciones y Redes en Montehermoso (Cáceres).  
Obra Nº.:  01/116/2016. ANEJO Nº 5  7 

 

 
 
 

 
 

Foto 11. Carretera de Coria. Vista general parte final zona de actuación 
 
 

 
 

Foto 12. Calle San Bartolomé. Vista general inicio de la calle 
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Foto 13. Calle San Bartolomé. Entronque con calle Crta. Coria 

 
 

 
 
Foto 14. Calle San Bartolomé. Vista general  
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Foto 15. Calle San Bartolomé. Zona de actuación 
 

 
 

Foto 16. Calle San Bartolomé. Final zona actuación 
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Foto 17. Calle San Bartolomé. Panorámica general de la zona de actuación 
 
 

 
 

Foto 18. Calle San Bartolomé. Detalle de acerado existente 
 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2 

PLANOS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARESPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARESPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARESPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES    

    
    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    
    
    

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGODEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGODEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGODEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO    
    
    
ARTICULO 1.0.ARTICULO 1.0.ARTICULO 1.0.ARTICULO 1.0.----    OBJETO Y ALCANCE DE ESTE PLIEGO.OBJETO Y ALCANCE DE ESTE PLIEGO.OBJETO Y ALCANCE DE ESTE PLIEGO.OBJETO Y ALCANCE DE ESTE PLIEGO.    
    

El presente Pliego constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras 
correspondientes a este Proyecto. 

 
En todos los artículos del presente Pliego se entenderá que su contenido rige para las 

materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan, a lo establecido Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 

En caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones. 
 

En todo caso, el presente Pliego se ajusta a lo establecido en los Art. 116 y 117 del  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
En el caso de que las obras fueran ejecutadas por la Administración al amparo del Artículo 24 

del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, se entiende que las prescripciones definidas para el contratista serán de aplicación 
para la Administración que ejecute las obras.   
 
ARTICULO 1.1.ARTICULO 1.1.ARTICULO 1.1.ARTICULO 1.1.----    DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES.DISPOSICIONES GENERALES.    
    

1.1.1 Personal del Contratista 
 

El Contratista designará un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Civil o un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como Jefe de Obra, que será el responsable directo de los 
trabajos que se ejecuten, el cual, además, podrá actuar como Delegado del Contratista ante la 
Administración, si así se estima conveniente. 

 
1.1.2  Libro de incidencias 
 
Deberá ser llevado al día por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección 

de Obra. Constarán en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 
que el Director considere oportunas. 

 
1.1.3  Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía de las obras del presente Proyecto será de SEIS MESES (6), contado a 
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partir de la fecha de la Recepción de las obras. 
 
1.1.4  Recepción 
 
Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento 

que ordene el Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor. 
 
Una vez completadas dichas pruebas y efectuadas las correcciones que en su caso hubiese 

ordenado el Ingeniero Director, se procederán a la recepción de todas las obras ejecutadas con 
arreglo al proyecto o modificaciones posteriores que hubiesen sido debidamente autorizadas, 
observando lo previsto en el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales. 

 
La admisión de materiales o de unidades de obra antes de la recepción, no eximirá al 

Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en el reconocimiento. Para 
la corrección de tales defectos, el Ingeniero Director podrá conceder un plazo al contratista y a la 
terminación del mismo se efectuará un nuevo reconocimiento y se procederá a la recepción como 
anteriormente se indica. 

 
 

ARTICULO 1.2.ARTICULO 1.2.ARTICULO 1.2.ARTICULO 1.2.----    DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
 

Los documentos que definen el Proyecto y las obras son: 
 

- Documento Nº 1.- Memoria y sus Anejos. 
- Documento Nº 2.- Planos. 
- Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Documento Nº 4.- Presupuesto, que estará formado por Mediciones, Cuadros de 

        Precios, Presupuestos Parciales y Presupuesto General. 
 

De estos documentos se consideran contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios. 
 

La Memoria, tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los materiales 
básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra. El resto del documento es 
informativo y en consecuencia los datos que se suministran deben aceptarse tan sólo como 
complementos de la información, que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 
medios. 

 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto 

o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la 
ejecución de las obras. 
 
 
ARTICULO 1.3.ARTICULO 1.3.ARTICULO 1.3.ARTICULO 1.3.----    COCOCOCONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.NTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.NTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.NTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 
 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego, prevalecerá lo prescrito en 
este último y en todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Generales que sean de aplicación. 
 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
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ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos siempre que, a juicio de la Dirección 
de Obra quede suficientemente definida la unidad correspondiente y éste tenga precio en el Contrato. 
 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en los documentos 
contractuales por la Dirección de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 
Acta de Comprobación del Replanteo. 
 
ARTICULO 1.4.ARTICULO 1.4.ARTICULO 1.4.ARTICULO 1.4.----    INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERALINSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERALINSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERALINSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL    
    

Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes 
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras 
objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo. 
 

� TRLCSPTRLCSPTRLCSPTRLCSP    Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE Nº 276 de 16 de noviembre de 2011). 

 
� RGCAPRGCAPRGCAPRGCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ( 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre , B.O.E. de 26 de Octubre de 2.001). 
 

� PCAGPCAGPCAGPCAG     Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Contratación de Obras del 
Estado (Decreto 3854 de diciembre de 1.970, B.O.E. de 6 de febrero de 1.971, P.C.A.G.). 

 
� RCRCRCRC----08080808  Instrucción para la recepción de Cementos. 

 
� EHEEHEEHEEHE----08080808 Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto 1247/2008, 

de 18 de julio. 
 

� Instrucción E.M. 62 para estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción 
y del Cemento. 

 
� PGPGPGPG----3333        Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obra de Carreteras y 

Puentes de la D.G.C. y C.V. (M.O.P.U.), aprobado por O. M. de 6 de febrero de 1976, B.O.E. 
de 7 de julio de 1976 (PG-3/75) así como las modificaciones y vigor de los artículos a fecha 
del presente pliego. 
 

� ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
«Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. 

 
� Orden de 14 de mayo de 1990, Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial” (B.OE. 

del 17 de septiembre de 1990). 
 

� Orden de 16 de julio de 1987, Instrucción de carreteras 8.2-IC “Marcas viales” (B.OE. de 29 de 
septiembre de 1987). 

 
� ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carretera 
de la Red de Carreteras del Estado  
 

� PGTAPGTAPGTAPGTA  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento 
de Agua, aprobado por O.M. de 28 de julio de 1974 (B.O.E. de 2,3 y 30 de octubre de 1974). 
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� PGTSPGTSPGTSPGTS Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (Orden de 15/9/1986 del M.O.P.U., B.O.E. de 23 de septiembre de 1986). 
 

� Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre (B.O.E. de 10 de 
noviembre de 1995). 

 
� RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención, de 17 de enero de 1997 (B.O.E. de 

31 de enero de 1997). 
 

� RD. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
� RD Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, modificado por Ley 6/2010 de 24 de marzo. 
 

� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  (B.O.E. de 29 de julio de 
2011). 
 

� Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre. 
 

� RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 

� Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 

� RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 

� RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano. 
 

� Ley 5/2010 de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

 
� DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
� Normas UNE, DIN, ISO; ASTM, ASME y CEI a decidir por la Dirección Técnica de las Obras a 

propuesta del Contratista. 
 

� Normas de Ensayo redactadas por el laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (M.O.P.U.), aprobadas por O. M. de 
31 de diciembre de 1958. 

 
� Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.U.). 

 
� MV 201-1972. 1Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Aprobada por Decreto 1324/1972 de 

20 de abril (B.O.E. de 31 de mayo de 1972). 
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� I.S.A. Instalación de Salubridad Alcantarillado. Aprobada por O.M. de 6 de marzo de 1973, 

B.O.E. de 17 de marzo de 1973. 
 

� Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, 
de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 
� Instrucción del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento para Tubos de 

Hormigón Armado o Pretensado. 
 

� Recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento para la 
Fabricación, Transporte y Montaje de Tubos de Hormigón en Masa (T.H.M. 73). 

 
� Pliego de Condiciones Técnicas de Jardinería de la Consejería de Agricultura y Ganadería de 

la Comunidad de Madrid. 
 

� Normas sobre pinturas del INTA. 
 

� Norma Técnica nº 4 del Canal de Isabel II: Válvulas, Ventosa y Desagües. 
 

� R.D. 842/2008 por el que se aprueba el reglamento técnico de baja tensión. 
 

� R.D. 223/2008, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas de seguridad 
en líneas eléctricas de A.T. y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-AT. 

 
� Normativa de la Compañía Eléctrica. 

 
� Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 

2414/1961 y corrección de erratas en B.O.E. de 7 de marzo de 1962). 
 

� Instrucción por la que se dictan normas para la aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1962, aprobado por O. M. 
de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. de 2.4.63).    

    
ARTÍCULO 1.5.ARTÍCULO 1.5.ARTÍCULO 1.5.ARTÍCULO 1.5.----    DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
    

1.5.1 Situación actual1.5.1 Situación actual1.5.1 Situación actual1.5.1 Situación actual    
  
Las zonas de actuación se localizan en la parte Oeste y en la Suroeste del casco urbano de  
Montehermoso: 
 

• Acerado de acceso al cementerioAcerado de acceso al cementerioAcerado de acceso al cementerioAcerado de acceso al cementerio    
 
El acceso al Cementerio de la localidad, se realiza a través del Camino de Coria, que dispone de 
calzada pavimentada con mezcla bituminosa y acerado pavimentado con baldosa hidráulica en su 
margen derecho (considerando inicio de p.k. en Cementerio). El margen izquierdo se encuentra en 
tierras, con pendiente favorable a la evacuación de aguas en dirección al casco urbano, presentando 
forma de cuneta que alterna con zonas de pendiente difusa y que puntualmente ocasiona 
encharcamientos de pequeña entidad. 
 
Considerando el inicio en las cercanías del cementerio, existe la continuación del camino de Coria 
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que se encuentra pavimentado en tierras. 
 
En la zona de conexión del acceso con la calle Espronceda, existe tubería de 315 mm de PVC, para 
recoger las aguas de la cuenta existente, que se conecta mediante arqueta con red de recogida de 
aguas pluviales de 400 mm de diámetro. De igual manera el Ayuntamiento informa que por el citado 
margen discurre tubería de suministro de agua potable al Cementerio. 
 
En este margen existen un total de 8 accesos a fincas colindantes, un total de 22 árboles y piezas de 
granito labrado rústico que conformaban bancos de los cuales quedan en pie 2 y el resto tiene las 
piezas diseminadas en la zona de actuación. 
 

• Acerado de la Carretera de CoriaAcerado de la Carretera de CoriaAcerado de la Carretera de CoriaAcerado de la Carretera de Coria 
 
La zona de actuación considerada en la calle Carretera de Coria, se sitúa en el margen derecho en 
dirección Coria. Comprende una superficie de forma irregular de 643.55 m2, entre calle peatonal de 
acceso a las traseras del cuartel de Guardia Civil y a la Ermita de San Bartolomé y el entronque con la 
calle San Bartolomé. 
 
La zona inicial de ancho 2.65 m no dispone de acerado para el tránsito de peatones, estando 
pavimentada con hormigón al mismo nivel de calzada. El acerado existente comienza en el frente de 
la parcela que ocupa el Cuartel de la Guardia Civil. Dicha acera tiene una longitud de 55.24 m y 
anchura 1.16 m incluido bordillo que frecuentemente se ve invadida por los vehículos que utilizan la 
superficie destinada aparcamiento existente. 
 
Esta situación en donde la misma se ve invadida por los vehículos estacionados y donde el ancho de 
la acera no es el adecuado, ocasiona el tránsito de los peatones por el margen de calzada, con el 
consiguiente riesgo para los peatones. La zona actual dedicada a aparcamiento, ocupa una 
superficie de 411.65 m2, contando con un ancho de 6.69 m entre la calzada de la calle y la acera 
existente. 
 
Este itinerario peatonal en formato de acerado elevado, finaliza con el mismo ancho junto a las 
escaleras existentes que dan acceso a parte de la calle San Bartolomé, en un tramo de 9.90 m de 
longitud. Desde dicha acera hasta la calzada, existe superficie pavimentada de hormigón muy 
deteriorado de 6.69 m de ancho, que es utilizada para aparcamiento y para el tránsito de peatones. 
 
Por la configuración de las edificaciones, la zona para el tránsito de peatones que enlaza con el 
acerado existente a partir del número 8 de la citada calle se utiliza para aparcamiento de vehículos 
(frente viviendas 6 y 8). Esta zona dispone de pavimento de hormigón en mal estado y parcheado que 
detona el arreglo de averías de las redes en la zona. 
 
Desde la vivienda número 8, se desarrolla acera pavimentada con baldosa hidráulica, de anchos 
comprendidos entre 2.99 m y 4.00 m, que en la confluencia con la calle San Bartolomé se reduce a 
1.68 m. En la actualidad está al mismo nivel o en un plano ligeramente inferior a la calzada destinada 
al tránsito de vehículos ocasionando en épocas de lluvia la formación de balsa de agua. Esta acera 
es utilizada habitualmente como zona de aparcamiento  que justo a su configuración ha ocasionado 
el deterioro de la misma y la dificultad para su uso por parte de los peatones. 
 
El margen en cuestión de la Calle Carretera de Coria, dispone de red de saneamiento con tubería de 
hormigón de 300 mm situada a profundidad variable y que discurre en parte por la calzada. El 
Ayuntamiento informa de algún problema puntual funcionamiento. Dicha tubería conduce las aguas 
residuales negras hacia colector de 1100 mm que discurre por la confluencia de las calles Carretera 
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de Coria y Carretera de Plasencia tras recoger las aguas negras de la calle San Bartolomé. 
  
El abastecimiento de agua potable a la zona se realiza mediante tubería de fibrocemento de 80 mm 
que dispone a unos 80 cm del pavimento existente. 
 

• Calle San BartoloméCalle San BartoloméCalle San BartoloméCalle San Bartolomé    
 

La calle San Bartolomé, desde su comienzo en la confluencia con la calle Carretera de Coria y está 
dotada de pavimento de hormigón bastante deteriorado. Cuenta con acera renovada en sus primeros 
18.90 m disponiendo en el margen de la misma acera de escasa anchura. La calle se configura con 
una fuerte pendiente en sus primeros 20 m, atenuándose según se desarrolla la calle. En la esquina 
con la Carretera de Plasencia, existe semáforo y señalización vertical, situada a nivel de calzada. 
 
El abastecimiento de agua se realiza mediante tubería de fibrocemento que se conecta con la 
existente en la calle Carretera de Coria, existiendo en dicho entronque válvulas para operar la red que 
no funcionan en la actualidad. 
 
La tubería de saneamiento de 300 mm de diámetro en hormigón se dispone en el centro de la calle 
existiendo pozo en la parte alta de la zona de actuación, que se conecta a la red existente en la Calle 
Carretera de Coria sin pozo. Existe imbornal de gran tamaño en el centro de la calle. 

 
1.5.2 Cartografía y topografía1.5.2 Cartografía y topografía1.5.2 Cartografía y topografía1.5.2 Cartografía y topografía    

 
En la elaboración de los planos de ejecución se emplea como base el plano de la localidad a partir 
de un vuelo, disponible en soporte digital en la base de datos de la Excma. Diputación y de la Junta 
de Extremadura, completándose esta información con mediciones de campo. 
 
Dadas las características de la actuación, se ha realizado la medición de los anchos mediante cinta 
métrica y con el apoyo de rueda medida longitudinal, realizando medición en los puntos en donde 
existe variación del ancho, tal y como se indica en la documentación gráfica y en las mediciones 
auxiliares. 
 

1.5.3 1.5.3 1.5.3 1.5.3 Viabilidad urViabilidad urViabilidad urViabilidad urbanística y disponibilidad de los terrenosbanística y disponibilidad de los terrenosbanística y disponibilidad de los terrenosbanística y disponibilidad de los terrenos    
    

La zona de actuación correspondiente al acerado de acceso al cementerio se desarrolla en zona de 
propiedad municipal, anexa a la margen izquierda (a incremento de longitud en la medición realizada) 
de calzada del acceso al cementerio. 
 
Consultada la cartografía existente, el acceso al cementerio pertenece al Camino de Coria, estando 
delimitado y correctamente definidas las lindes con las parcelas existentes. Al respecto esta parte de 
la actuación contemplada se corresponde con una mejora y ampliación de la pavimentación 
existente, creando acerado similar para facilitar las visitas y acceso a pie al cementerio de la 
localidad. El resto de la actuación se ejecutará en zona urbana. 
 

1.5.4 1.5.4 1.5.4 1.5.4 Geología y GeotecniaGeología y GeotecniaGeología y GeotecniaGeología y Geotecnia    
 
Localizamos las zonas de actuación, en la parte Oeste y en la Suroeste del casco urbano, 
describiéndose la geología de la misma en el Mapa Geológico de España 1:50000 (MAGNA). Hoja 
597, 11-24, Montehermoso. 
 
Atendiendo a la localización de los trabajos a realizar y las características de los mismos, el acerado 
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del cementerio se encuentra situada en una zona de materiales propios del Metamorfismo de 
Contacto, identificados en la cartografía geológica como 1 “Esquistos y Metagrauvacas Moteadas”. 
 
En el caso que nos ocupa, dada la escasa entidad de las excavaciones a realizar y su localización en 
el casco urbano y en zonas adyacentes al mismo, es previsible que los materiales a excavar no 
presenten dificultad alguna siendo viable su reutilización.  
 
 

 
Fig. 2. Extracto del Mapa Geológico de España 1:50000 (MAGNA). 

 Hoja 597, 11-24, Montehermoso 
 
Por los datos obrantes así como el reconocimiento realziado de visu que es previsible la existencia de 
un primer nivel de suelo edáfico de escasa entidad, y no reutilizable salvo en zonas puntutales de las 
obras, un segundo nivel de materiales heterogéneos de la consecución de la explanada del camino 
del cementerio y un tercer nivel de materiales con grado de alteración III-IV según la escala del ISMR.  
 
Por otra parte la zona correspondiente a las calles San Bartolomé y Carretera de Coria, situada en el 
Suroeste de la población, se encuentra a priori, en una zona de materiales de igual naturaleza y edad 
geológica que los anteriores (Metamorfismo de Contacto). 
 
La precisión de la cartografía geológica y la cercanía con la línea que identifica el cambio de tiología 
de los materiales subyacentes (aureola del metamorfismo de contacto), puede conllevar que la zona 
de actuación o en parte de ella, exista variabilidad de las naturalezas descritas, con presencia 
materiales Precámbricos (7. Pizarras y Grauvacas) o materiales similares a estos pero de naturaleza 
distinta. 
 
Bajo los criterios expuestos y considerando que las excavaciones no serán de gran entidad, es 
previsible encontrar un terreno heterogéneo consecuencia de la naturaleza urbana de la zona, sin 
aparente dificultad en su excavación y con la posibilidad de encontrar materiales más o menos 
alterados en función de la profundidad de la excavación que podrían ser susceptibles de clasificación 
con grado de alteración III-IV según la escala del ISMR y que aparentemente podrán proporcionar 
capacidad portante suficiente. 
 

Zonas actuación 1. Esquistos y Metagrauvacas 1. Esquistos y Metagrauvacas 1. Esquistos y Metagrauvacas 1. Esquistos y Metagrauvacas 

7. Grauvacas y 7. Grauvacas y 7. Grauvacas y 7. Grauvacas y 
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1.5.5 1.5.5 1.5.5 1.5.5 SismicidadSismicidadSismicidadSismicidad    
 
Se redacta el presente apartado en cumplimiento del apartado 1.3.1 de la Norma de Construcción 
Sismorresistente: parte general y edificación, NCSE-02, aprobada por R. D. el 11 de octubre de 2002. 
 
De acuerdo con el apartado 1.2.3 de dicha norma, la aplicación de la misma no es obligatoria en las 
construcciones de importancia moderada, ni en las de importancia normal o especial cuando la 
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04·g0,04·g0,04·g0,04·g, siendo “g” la aceleración de la gravedad.  
 
En el Anejo 1 de la citada norma se indican los valores de la aceleración sísmica básica, ab, y del 
coeficiente de contribución, K, de los términos municipales con ab ≥ 0,04g. En el caso de la provincia 
de Cáceres los municipios con ab ≥ 0,04g son los siguientes: Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, 
Membrío, Salorino, Santiago de Alcántara y Valencia de Alcántara.  
 
Por tanto, no estamos en uno de los municipios para los que deberemos considerar el efecto del 
sismo. 
 

1.5.6 1.5.6 1.5.6 1.5.6 Servicios AfectadosServicios AfectadosServicios AfectadosServicios Afectados    
 

La conexión de las redes, se realizará a las existentes en la zona. Se indica que el desarrollo de los 
trabajos, puede afectar a la circulación en tramo urbano de la carretera provincial CC-13.7, 
debiéndose realizar comunicación al efecto y disposición de señalización oportuna. 

 
1.5.7 1.5.7 1.5.7 1.5.7 ExpropiacionesExpropiacionesExpropiacionesExpropiaciones    

 
La obra se ejecuta en zona de viario público no requiriéndose expedientes de expropiación, poniendo 
el Ayuntamiento los terrenos y permisos oportunos a disposición de la Diputación Provincial de 
Cáceres, para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

1.5.8 1.5.8 1.5.8 1.5.8 Actuaciones contempladasActuaciones contempladasActuaciones contempladasActuaciones contempladas    
 
Las actuaciones que a continuación se relacionan, pretenden dotar de un nuevo acerado 
pavimentado en el acceso al cementerio de la localidad, el reordenamiento de las zonas destinadas 
al tránsito de peatones, construyendo nueva acera en la Carretera de Coria y ampliando la existente 
en la calle San Bartolomé. 
 
De igual manera, el Proyecto contempla la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento 
de las calles Carretera de Coria y San Bartolomé y la disposición de nuevo pavimento de hormigón 
tanto para la zona de aparcamiento de la primera calle como de la calzada de la citada en segundo 
lugar.  
Las obras comprenden la actuación en una superficie de 1214.75 m2 en el margen izquierdo del 
acceso al cementerio de la localidad, considerando el inicio de la actuación en la parte más cercana 
al Cementerio (inicio de mediciones). Dicha zona del margen izquierdo,  tiene ancho variable 
comprendido entre los 4.10 m en el entronque con el camino de Coria y los 7.55 m en la parte más 
ancha. Se pretende disponer acerado de 3 m de ancho (sin contar bordillo) elevado sobre la calzada 
que se limitará con bordillo.  
 
Primeramente, se realizará corte de la calzada existente y demolición puntual del margen de la 
carretera para el encaje de la sección de firme. Seguidamente se procederá a la retirada de la tierra 
vegetal, que en escaso espesor conforma el margen con la calzada existente en acho de 3.30 m para 
el acerado y de 1 m para conformar la cuneta que recoja las aguas pluviales. 
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La separación entre la calzada y la acera, se materializará con 275.84 m de bordillo prefabricado de 
hormigón bi-capa tipo C3 (17x28cm, longitud 0.50 ó 1 m), que se dispondrá tras la excavación de 
zanja sobre capa de hormigón HM-20, realizando relleno y enrase con el mismo material de la junta 
resultante con el pavimento existente.  
 
Se ejecutará formación de 1095.13 m2 de la explanación, para la cual donde proceda se realizará 
excavación de terreno existente hasta 40 cm o aporte de tierras de formación de terraplén de escaso 
espesor. En todo caso se ejecutará la compactación con medios mecánicos hasta alcanzar el 100% 
del Próctor Modificado.  
 
En el margen de la explanada se excavarán 322.50 m de cuneta para la recogida de aguas pluviales, 
de sección triangular con profundidad de 50 cm y taludes 2H:3V, procediendo a su revestido 5 cm de 
hormigón. Dicha cuenta se ejecutará de acuerdo a la pendiente de la zona, conduciendo las aguas 
hacia canalización de aguas pluviales existente en las cercanías de la calle Espronceda. 
 
Para los accesos a fincas existentes, se procederá a la construcción de un total de 8 pasos 
salvacunetas. Dichos pasos, consistirán en la disposición de tubo de hormigón armado clase C90 y 
diámetro 400 mm, pudiéndose reducir excepcionalmente a 300 mm de diámetro si las condiciones así 
lo aconsejaran previa autorización de la Dirección de Obra. Ejecutada excavación para el alojamiento 
del tubo se dispondrá base de asiento de hormigón HM-20, de 64 cm de ancho y 12 cm de espesor 
disponiendo el tubo sobre dicho material.  
 
Se realizará recubrimiento del tubo con 12 cm de espesor de hormigón HM-20, tal y como se describe 
en la documentación gráfica. Una vez realizado este proceso y trascurrido tiempo suficiente para el 
endurecimiento del hormigón se realizará relleno parcial con grava de los laterales de tubo.  
 
Los tubos del paso salvacunetas se dispondrán de manera que exista pendiente suficiente para 
garantizar el discurrir de las aguas que pueda recoger la cuenta, asegurando que en ningún caso se 
pueda formar encharcamiento tanto en el inicio como en la salida del mismo. Los pasos salvacunetas 
a construir dispondrán de aletas de hormigón para el sostenimiento de taludes, ejecutándose la 
transición de entrada y salida a la cuenta con hormigón HM-20. 
 
En el margen donde se pretende actuar, discurre tubería de abastecimiento de 50 mm de diámetro 
que da servicio al cementerio. Se procederá a la reposición parcial de la misma con tubería de 
polietileno PE-100 de 50 mm de diámetro. 
 
Existen en la zona sumideros para la recogida de aguas pluviales-superficiales. La configuración de la 
calzada y los peraltes de la misma, harán necesario la disposición de sumideros sifónicos para la 
recogida de aguas. 
 
Se han proyectado imbornales sifónicos de 70x70x80 cm y de 70x40x80 cm, de fábrica de ladrillo 
macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y enfoscado interior de mortero de 
cemento 1:4 hidrófugo en los paramentos interiores. La rejilla y marco serán de fundición dúctil de 
70x70 ó 70x40 cm y clase D-400. Los imbornales serán sifónicos realizado con tubería y accesorio de 
PVC de diámetro 200 mm conectado preferentemente a pozo. 
 
Los accesos a las parcelas existentes contarán con pavimentado de  hormigón. La sección de firme 
del acceso estará constituida por 10 cm zahorra ZA 0/32 compactada hasta el 100 % del Próctor 
Modificado y 10 cm de hormigón HM-20 con la formación adecuada de pendiente. 
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El entronque del camino de Coria con la calzada, se realizará la pavimentación de 261.88 m2 del 
Camino de Coria, desde la confluencia con la calzada pavimentada existente. Dicho acceso tiene un 
ancho de unos 30 m en el entronque con el pavimento existente y de 14.50 m en la parte de 
finalización de la superficie a pavimentar. 
 
Tras la ejecución de excavación en espesor suficiente, y conformación de la explanada con 
compactación del 100 % del Próctor Modificado, se dispondrá capa de 10 cm de material granular de 
calidad procedente del machaqueo de hormigón con características de ARH (denominación P. 
GEAR), de granulometría continua y tamaño máximo 40 mm, compactándose mecánicamente hasta 
el 100 % del Próctor Modificado. Sobre esta capa se dispondrán 10 cm de zahorra artificial ZA 0/32 
compactada con el mismo criterio expuesto con anterioridad.  
 
Una vez finalizado el proceso anterior se dispondrán capa de 15 cm de hormigón de firme HF-3,5, 
con terminación pulida o semi-pulida a decidir por la Dirección de Obra.  
 
Para la consecución del pavimento de hormigón HF-3.5 (artículo  550 del PG-3), se dispondrá de 
partida la utilización de hormigón HA-25/P/20/IIb, contando con la adición de fibras de polipropileno 
en cantidad de 0.60 kg/m3 de hormigón. De igual manera dicha capa y de armado de acero, 5 mm 
15x15 cm (1.94 kg/m2). 
 
La sección de firme del acerado dispondrá sobre la explanada debidamente compactada capa de 10 
cm zahorra artificial ZA 0/32, de ancho 3.20 m, hasta grado de compactación del 100 % del Próctor 
Modificado del material, sobre la que asentará capa de hormigón HM-25/P/20/IIa de 10 cm y ancho 
3.10 m, disponiendo adición de fibras de polipropileno en relación 0.6 kg/m3 de hormigón realizando 
la disposición de juntas cada 4-5 m. 
 
El pavimento del acerado de 3 m de ancho (sin contar bordillo) y pendiente transversal del 2% hacia 
la cuneta, se ejecutará con baldosa hidráulica de 40x40 cm del tipo “Pizarra tipo cuero” existente en la 
localidad, con espesor mínimo 3.5 cm. Dicha baldosa se asentará sobre capa de mortero de cemento 
de 5 cm de espesor. 
 
Dada la existencia de arbolado, se procederá a la ejecución de alcorques de 1x1 m, con bordillo recto 
20x10, realizando relleno del hueco existente del alcorque con adoquines de hormigón dispuestos  
sobre cama de arena.  
 
En la zona existen bancos con piezas de granito labrado, dichas piezas serán recuperadas y 
nuevamente dispuestas para la conformación de bancos. 
 
En el entronque con el Camino de Coria, se realizará rebaje de acera para garantizar la accesibilidad 
de la acera y disposición de pavimento de señalización, así como la señalización oportuna del paso 
de peatones. 
 

• Acerado Carretera de CoriaAcerado Carretera de CoriaAcerado Carretera de CoriaAcerado Carretera de Coria 
 
La zona de actuación situada en el margen derecho de la calle Carretera de Coria, comprende una 
superficie de forma irregular de 643.55 m2, entre calle peatonal de acceso a las traseras del cuartel de 
Guardia Civil, a la Ermita de San Bartolomé y el entronque con la calle San Bartolomé.  
 
Se pretende con esta actuación disponer itinerario peatonal con un nuevo acerado elevado sobre el 
plano de la calzada, de 2 metros de anchura mínima en la zona del cuartel, contemplándose la 
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renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento. 
 
En todo caso se dotará a la superficie afectada por las obras de nueva pavimentación, tanto en la 
zona destinada a aparcamiento de vehículos como a la superficie destinada a la circulación de 
peatones. 
 
En primer lugar se procederá a ejecución de corte en el pavimento con sierra de disco en los 
márgenes de la actuación con la calzada, así como la disposición de tubería provisional de suministro 
de agua potable de diámetro 50 mm de polietileno y conexiones a las acometidas existentes. 
 
Seguidamente, se procederá a la demolición del pavimento existente en toda la superficie de 
actuación, realizando una separación de los materiales por calidades, para que con aquellos de más 
calidad se proceda a realizar tratamiento de adecuación de tamaño, para obtener material granular 
de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto GEAR), con tamaño máximo de 40 mm. 
Aquellos materiales que no tengan calidad suficiente para obtener tras machaqueo, árido de calidad 
serán gestionados como residuo. 
 
Una vez realizada la demolición del pavimento existente, se procederá a la excavación de la 
explanada hasta cota suficiente para el alojamiento de la sección de firme, ejecutándose la 
excavación de las zanjas para el alojamiento de las nuevas redes de saneamiento y abastecimiento. 
 
La zanja para el alojamiento de la tubería de saneamiento tendrá un ancho de 1.00 m y profundidad 
total de excavación de 1.20 m desde la cota de explanada. De igual manera se excavará zanja para el 
alojamiento de la tubería de abastecimiento de 0.40 m de ancho. 
 
La nueva red de saneamiento de 126.90 m de longitud, será una tubería de 400 mm de diámetro de 
PVC SN8, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior. La tubería se 
dispondrá sobre cama de grava de tamaño 5/10 mm de 15 cm de espesor, rellenando la zanja hasta 
15 cm por encima de la tubería.  
 
Se construirán un total de 5 nuevos pozos de registro, de 1.10 m de diámetro interior, realizado en 
fábrica de ladrillo o prefabricado y se dispondrá sobre solera de 15 cm de espesor y canaleta de 
media tubería rellena de hormigón en los riñones con pendiente hacia el tubo. La finalización del pozo 
en sus últimos 40 cm será mediante reducción a 0,60 m de diámetro y tapa fundición dúctil auto-
estable con sistema de auto-bloqueo de clase D-400, cuyo marco quedará fijado al pozo y al terreno. 
Se realizará renovación de las tapas de los pozos de inicio y salida. 
 
De igual manera se ejecutará la renovación de la tubería de saneamiento del cuartel de la Guardia 
Civil, mediante la disposición de tubería de PVC, diámetro 315 mm SN8 con pared estructurada de 
doble capa, lisa interior y corrugada exterior con 8 m de longitud. 
 
Respecto a las acometidas de la red de saneamiento, se procederá a la renovación de las mismas, 
disponiendo de tubería de PVC de 160 mm o de 200 mm de diámetro exterior para edificios de varias 
viviendas, SN8 para saneamiento, con junta elástica. Se realizará preferentemente acometida a pozo 
y si no fuera posible, mediante injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º mediante tubería de PVC 
 
Para facilitar la recogida de aguas pluviales se ha proyectado la disposición de imbornales sifónicos 
de 70x70x80 cm y de 70x40x80 cm. Se construirán en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento y enfoscado interior de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en los 
paramentos interiores. La rejilla y marco serán de fundición dúctil de 70x70 ó 70x40 cm y clase D-400. 
Los imbornales serán sifónicos realizado con tubería y accesorio de PVC de diámetro 200 mm 
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conectado preferentemente a pozo. 
 
La renovación de la red de abastecimiento de agua potable, consistirá en la disposición de tubería de 
polietileno de alta densidad PE-100 10 atm de 110 mm de diámetro y ramal de PE100 10 atm de 63 
mm de diámetro para el servicio al Cuartel de la Guardia Civil. La instalación de las tuberías en las 
zanjas, será sobre cama de arena de 10 cm de espesor dispuesta en zanja, ejecutando relleno con el 
mismo material 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, quedando la tubería en su parte 
superior a 0,60 m de la rasante definitiva del pavimento. 
 
Para operar la red, se dispondrán válvulas compuerta de fundición dúctil con recubrimiento de 
elastómero de diámetro adecuado a las tuberías a disponer, en un total de 4. Se indica, que la tubería 
existente de fibrocemento, se encuentra a profundidad suficiente para no ser retirada, debiendo en 
todo caso disponer las zanjas a suficiente distancia, salvo en las zonas que por escaso ancho y/o 
conexiones sea necesario la retirada de las tuberías de fibrocemento existentes. 
 
Se renovarán todas las acometidas de agua potable conexionando mediante collarín de fundición, 
tubería de polietileno de diámetro de 32 mm y timbraje de 10 atm siendo para en los edificios de 
vivienda colectiva en bloque de 63 mm. Las acometidas dispondrán de válvula de cuadradillo con 
dispositivo anti-retorno, así como reducción de conexión a vivienda si procediese. Se estima la 
disposición de un total de 4 bocas de riego completamente enrasadas con el pavimento. 
 
Una vez finalizada la construcción de las redes, se procederá a la compactación mecánica hasta el 
100 % del Próctor Modificado, rasanteo  y nivelación de la explanada, realizando la delimitación de las 
zonas de aparcamiento, de acceso al Cuartel de la Guardia Civil y del emplazamiento de 
contenedores previsto con un total de 179,20 m de bordillo prefabricado de hormigón bi-capa tipo C3 
(17x28cm, longitud 0.50 ó 1 m), que se dispondrá tras la excavación de zanja sobre capa de 
hormigón HM-20, realizando relleno y enrase con el mismo material de la junta resultante con el 
pavimento existente. 
 
La pavimentación del acceso al Cuartel de la Guardia Civil, del aparcamiento y de la zona para el 
emplazamiento de contenedores de 278.20 m2 y cuyas dimensiones figuran en la documentación 
gráfica, consistirá en la disposición de sección de firme constituida por capa de 10 cm de espesor, de 
árido reciclado de calidad, tipo ARH (según denominación Proyecto GEAR), con tamaño máximo de 
40 mm y granulometría continua, procedente del machaqueo del material demolido de mayor calidad. 
Dicho material se compactará hasta alcanzar el 100 % del Próctor Modificado del material. 
 
Seguidamente se conformará capa de zahorra artificial de 10 cm de espesor, rasanteada y nivelada 
que se compactará hasta el 100 % del Próctor modificado, ejecutando refino de la misma para la 
disposición de capa de pavimento de hormigón tipo HF-3.5 (artículo  550 del PG-3) de 15 cm de 
espesor. Dicho hormigón de firme, se conseguirá mediante la aplicación de un hormigón de central 
HA-25/P/20/IIb, que llevará la adición de fibras de polipropileno en cantidad de 0.60 kg/m3 de 

hormigón y de armado, 5 mm 15x15 cm (1.94 kg/m2). La terminación del mismo será pulida o semi-
pulida con formación de pendientes del 2% hacia la calzada de la calle. 
 
La superficie de acerado a pavimentar de unos 358.13 m2 y ancho mínimo de acerado (zona de 
aparcamiento) de 2.00 m sin incluir bordillo, dispondrá de sección de firme compuesta por capa de 
15 cm compactada hasta el 100 % del Proctor Modificado, de árido reciclado de calidad, tipo ARH 
(según denominación Proyecto GEAR), con tamaño máximo de 40 mm y granulometría continua, 
procedente del machaqueo del material demolido de mayor calidad. Sobre dicha capa se dispondrá 
capa de asiento de hormigón de hormigón HM-25/P/20/IIa de 10 cm dotado con fibras de 
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polipropileno en relación 0.60 kg/m3, de hormigón realizando la disposición de juntas cada 4-5 m, de 
manera que no se creen “paños” de más de 20-25 m2. 
 
El pavimento del acerado se realizará mediante baldosas hidráulicas tipo “pizarra tipo cuero” de 
40x40 cm y espesor mínimo de 3.5 cm dispuestas sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 5 cm de 
espesor. Las aceras dispondrán de pendiente transversal hacia calzada del 2 %. 
 
En el acceso al cuartel de la Guardia Civil se contempla la ejecución de paso de peatones dotado de 
rebaje de acera en ambas márgenes y pavimentado con baldosa de señalización de acuerdo a la 
normativa vigente, además de señalización horizontal. 
 
Se contempla la disposición de aparcamiento adaptado, debidamente delimitado, junto al citado 
rebaje de acera, quedando en este punto la sección de la acera rebajada al mismo nivel que la del 
paso de peatones, para la utilización de la misma bajo condiciones de accesibilidad.      
 
A la altura del edificio del número 8 de la calle Carretera de Coria existe escalera para salvar 
diferencia de cota originada por los accesos a viviendas, se realizará la reposición de la misma, 
disponiendo baldosas de señalización así como pasamanos adaptado, de dimensiones definidas en 
la documentación gráfica. 
 
Por último para impedir el aparcamiento, en la zona comprendida desde el emplazamiento de los 
contenedores de basura, hasta el emplazamiento con la calle San Bartolomé, se estima la disposición 
de 22 bolardos de función cimentados con hormigón a disponer en la acera junto al bordillo.  
 

• Calle San Bartolomé 
 
La actuación la calle San Bartolomé comprende la actuación sobre 327.55 m2, superficie existente 
desde el entronque con la calle Carretera de Coria y hasta la altura de la vivienda nº 14 de la citada 
calle.  
 
Dicha actuación pretende la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la ampliación 
y mejora de la acera existente en margen derecho en sentido ascendente, dotándola de ancho igual a 
la existente en el inicio de la calle. Solo se contempla acerado en uno de los márgenes, para que la 
calle sea de doble dirección para los vehículos, disposición establecida en la actualidad. 
 
En la zona de actuación, además de lo descrito con anterioridad se procederá a la renovación del 
pavimento existente tanto en el acerado como en la calzada destinada al tránsito de vehículos. 
 
En primer lugar se procederá a ejecución de corte en el pavimento con sierra de disco en los 
márgenes de la actuación con la calzada, así como la disposición de tubería provisional de suministro 
de agua potable de diámetro 50 mm de polietileno y conexiones a las acometidas existentes. 
 
Tras este proceso, se procederá a la demolición de toda la pavimentación existente, realizando una 
separación de los materiales, para que con aquellos de más calidad se proceda a realizar tratamiento 
de adecuación de tamaño, con el fin de obtener material granular de calidad reciclado tipo ARH 
(según denominación Proyecto GEAR), con tamaño máximo de 40 mm. Aquellos materiales que no 
tengan calidad suficiente para obtener tras machaqueo, árido de calidad serán gestionados como 
residuo. 
 
Una vez realizada la demolición del pavimento existente, se procederá a la excavación de la 
explanada hasta cota suficiente para el alojamiento de la sección de firme, ejecutándose la 



 
 SERVICIO DE INGENIERÍA Y RED VIARIA 

 

 
Pavimentaciones y Redes en Montehermoso (Cáceres)  
Obra Nº  01/116/2016. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 16 

excavación de las zanjas para el alojamiento de las nuevas redes de saneamiento y abastecimiento. 
 
La zanja para el alojamiento de la tubería de saneamiento tendrá un ancho de 0.92 m y profundidad 
total de excavación de 1.00 m desde la cota de explanada. De igual manera se excavará zanja para el 
alojamiento de la tubería de abastecimiento de 0.40 m de ancho. 
 
Para la nueva red de saneamiento  a construir se dispondrá un total de 49.65 m de tubería de PVC 
SN8 de 315 mm de diámetro, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior 
que se conectará la nueva red a disponer para la calle Carretera de Coria de 400 mm de diámetro. La 
instalación de la tubería se realizará sobre cama de grava de tamaño 5/10 mm de 15 cm de espesor, 
realizando relleno de la zanja y compactado hasta 15 cm por encima de la tubería.  
 
Se construirán un total de 2 nuevos pozos de registro, de 1.10 m de diámetro interior, realizado en 
fábrica de ladrillo o prefabricado y se dispondrá sobre solera de 15 cm de espesor y canaleta de 
media tubería rellena de hormigón en los riñones con pendiente hacia el tubo.  
 
La finalización del pozo en sus últimos 40 cm será mediante reducción a 0,60 m de diámetro y tapa 
fundición dúctil auto-estable con sistema de auto-bloqueo de clase D-400, cuyo marco quedará fijado 
al pozo y al terreno. Se realizará renovación de la tapa y ajuste con la rasante de la calle del pozo 
denominado 1. 
 
Respecto a las acometidas de la red de saneamiento, se procederá a la renovación de las mismas, 
disponiendo de tubería de PVC de 160 mm o de 200 mm de diámetro exterior para edificios de varias 
viviendas, SN8 para saneamiento, con junta elástica. Se realizará preferentemente acometida a pozo 
y si no fuera posible, mediante injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º mediante tubería de PVC. 
 
Para facilitar la recogida de aguas pluviales se ha proyectado la disposición de imbornales sifónicos 
de 70x70x80 cm y de 70x40x80 cm. Se construirán en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento y enfoscado interior de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en los 
paramentos interiores. La rejilla y marco serán de fundición dúctil de 70x70 ó 70x40 cm y clase D-400. 
Los imbornales serán sifónicos realizado con tubería y accesorio de PVC de diámetro 200 mm 
conectado preferentemente a pozo. 
 
La renovación de la red de abastecimiento de agua potable, consistirá en la disposición de 47.50 m 
de  tubería de polietileno de alta densidad PE-100 10 atm de 90 mm de diámetro. La instalación de 
las tuberías en las zanjas, será sobre cama de arena de 10 cm de espesor dispuesta en zanja, 
ejecutando relleno con el mismo material 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, 
quedando la tubería en su parte superior a 0,60 m de la rasante definitiva del pavimento. 
 
Para operar la red, se dispondrá una válvula compuerta de fundición dúctil con recubrimiento de 
elastómero de diámetro 80 mm. Se indica, que la tubería existente de fibrocemento, se encuentra a 
profundidad suficiente para no ser retirada, debiendo en todo caso disponer las zanjas a suficiente 
distancia, salvo en las zonas que por escaso ancho y/o conexiones sea necesario la retirada de las 
tuberías de fibrocemento existentes. 
 
Se renovarán todas las acometidas de agua potable conexionando mediante collarín de fundición, 
tubería de polietileno de diámetro de 32 mm y 10 atm siendo para en los edificios de vivienda 
colectiva en bloque de 63 mm de diámetro. Las acometidas dispondrán de válvula de cuadradillo con 
dispositivo anti-retorno, así como reducción de conexión a vivienda si procediese. 
 
Una vez finalizada la construcción de las redes, se procederá a la compactación mecánica hasta el 



 
 SERVICIO DE INGENIERÍA Y RED VIARIA 

 

 
Pavimentaciones y Redes en Montehermoso (Cáceres)  
Obra Nº  01/116/2016. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 17 

100 % del Próctor Modificado, rasanteo  y nivelación de la explanada, realizando la delimitación de la 
zona de acerado así como de la ampliación del acerado existente en el entronque con la calle 
Carretera de Plasencia con un total de 38.21 m de bordillo prefabricado de hormigón bi-capa tipo C3 
(17x28cm, longitud 0.50 ó 1 m), que se dispondrá tras la excavación de zanja sobre capa de 
hormigón HM-20, realizando relleno y enrase con el mismo material de la junta resultante con el 
pavimento existente si procediera. 
 
La pavimentación de la calzada de la calle San Bartolomé, de unos 287.93 m2 y cuyas dimensiones 
figuran en la documentación gráfica, consistirá en la disposición de sección de firme constituida por 
capa de 15 cm de espesor de zahorra artificial ZA 0/32, rasanteada y nivelada, que se compactará 
hasta el 100 % del Próctor Modificado, ejecutando refino de la misma. 
 
El pavimento será una capa de hormigón tipo HF-3.5 (artículo  550 del PG-3) de 15 cm de espesor. 
Dicho hormigón de firme, se conseguirá mediante la aplicación de un hormigón de central HA-
25/P/20/IIb, que llevará la adición de fibras de polipropileno en cantidad de 0.60 kg/m3 de hormigón y 

de armado, 5 mm 15x15 cm (1.94 kg/m2). La terminación del mismo será pulida o semi-pulida con 
formación de pendientes del 2% hacia el centro de la calle. 
 
La superficie de acerado a pavimentar de unos 51.18 m2 y ancho igual al acerado renovado del inicio 
de la calle, dispondrá de sección de firme compuesta por capa de 15 cm compactada hasta el 100 % 
del Proctor Modificado, de árido reciclado de calidad, tipo ARH (según denominación Proyecto 
GEAR), con tamaño máximo de 40 mm y granulometría continua, procedente del machaqueo del 
material demolido. 
 
 Sobre dicha capa se dispondrá capa de asiento de hormigón de hormigón HM-25/P/20/IIa de 10 cm 
dotado con fibras de polipropileno en relación 0.60 kg/m3, de hormigón realizando la disposición de 
juntas cada 4-5 m, de manera que no se creen “paños” de más de 20-25 m2. 
 
El pavimento del acerado se realizará mediante baldosas hidráulicas tipo “pizarra tipo cuero” de 
40x40 cm y espesor mínimo de 3.5 cm dispuestas sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 5 cm de 
espesor. Las aceras dispondrán de pendiente transversal hacia calzada del 2 %. 
 
Se contempla la ejecución de paso de peatones dotado de rebaje de acera en ambas márgenes y 
pavimentado con baldosa de señalización de acuerdo a la normativa vigente, además de señalización 
horizontal. 
 
Se contempla, la reposición de señalización de indicación de destino así como la reubicación de 
semáforo existente de tal forma que estén dispuestos en la acera. En dicha acera situada en el 
entronque de calle con la calle Carretera de Plasencia, dispondrá barandilla metálica para impedir el 
paso a peatones, así como balizas cilíndricas de material polimérico reflectante para el guiado de los 
vehículos.  
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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II 
 
 
 
 

CONDICIONES DE LOS MATERIALESCONDICIONES DE LOS MATERIALESCONDICIONES DE LOS MATERIALESCONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 2.1.ARTÍCULO 2.1.ARTÍCULO 2.1.ARTÍCULO 2.1.----    DE LOS SUELOS O TIERRAS.DE LOS SUELOS O TIERRAS.DE LOS SUELOS O TIERRAS.DE LOS SUELOS O TIERRAS. 
 

La tierra o suelo con que se construirán los terraplenes será limpia, desprovista de raíces y en 
general de productos que puedan perjudicar la buena consolidación y compactación de las mismas. 
 

La Dirección Técnica de la obra podrá desechar aquellos materiales que juzgue no 
convenientes para la formación de los terraplenes o bien autorizar la disposición de otros materiales. 

 
2.1.1.-Terraplenes 
  
 Las tierras empleadas en recrecido de arcenes o conformación de terraplenes serán 

los indicados para cada zona de terraplén según el artículo Artículo 330 del PG-3 en 
vigor, a saber: 

     
ZONASZONASZONASZONAS    Tipo de sueloTipo de sueloTipo de sueloTipo de suelo        

 S. SeleccionadoS. SeleccionadoS. SeleccionadoS. Seleccionado    S. AdecuadoS. AdecuadoS. AdecuadoS. Adecuado    S. TolerableS. TolerableS. TolerableS. Tolerable    CBRCBRCBRCBR 

Coronación    XXXX    XXXX        > 1> 1> 1> 12222 

Núcleo    XXXX    XXXX    XXXX    > 6> 6> 6> 6 

Espaldones (*)    XXXX    XXXX    XXXX    > 3> 3> 3> 3 

Cimiento    XXXX    XXXX    XXXX    > 3> 3> 3> 3 

 
 (*) Según condiciones de Proyecto y previa autorización por parte de la Dirección de 

Obra se podrá utilizar suelos de calidad inferior. 
  
 Por otra parte, siempre que el terraplén tenga altura inferior a 2 metros, se utilizarán en 

exclusiva Suelos Adecuados o  Seleccionados según el Artículo 330 del PG-3 en 
vigor. Las principales características de dichos suelos serán las que te refiero a 
continuación: 
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PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES            

Tamaño Máximo    ≤ ≤ ≤ ≤ 100100100100    mmmmmmmm 

Cernido Ponderal tamiz UNE 20 mm    > 70> 70> 70> 70    %%%% 

Cernido Ponderal tamiz UNE 2 mm    < 80< 80< 80< 80    %%%% 

Cernido Ponderal tamiz UNE 0,080 mm    < 35< 35< 35< 35    %%%% 

Límite Líquido        < 40< 40< 40< 40        

Índice de Plasticidad    IP >4IP >4IP >4IP >4    Si Límite Líquido >30Si Límite Líquido >30Si Límite Líquido >30Si Límite Líquido >30 

Contenido en Materia Orgánica    < 1< 1< 1< 1    %%%% 

Contenido en Sulfatos Solubles    < 0,2< 0,2< 0,2< 0,2    %%%% 

 
 Los suelos a utilizar para la conformación de terraplenes, no serán en ningún caso 

expansivos o susceptibles al colapso.  
 
 Si no se expresa en el Proyecto la Dirección Técnica de la obra, señalará, entre el 

Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501), el ensayo a 
considerar como Próctor de referencia. En caso de omisión se considerará como 
ensayo de referencia el Próctor Modificado. 

 
 La humectación de los materiales a compactar, si fuera necesaria, se efectuará de 

manera que se logre la incorporación de agua uniformemente a los mismos, bien en 
las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien 
en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada 
uniformidad. 

 
 En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 

tomarán las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, 
pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales 
secos o sustancias apropiadas. 

 
 El espesor de las tongadas no será en ningún caso superior a 30 cm. 
 
 La densidad seca a alcanzar, se determinará mediante la realización de ensayos in 

situ en cada tongada y nunca será inferior a la densidad definida para cada zona tal y 
como se indica a continuación: 

 
ZONASZONASZONASZONAS    Compactación mínima (s/Dmáx E. Próctor)Compactación mínima (s/Dmáx E. Próctor)Compactación mínima (s/Dmáx E. Próctor)Compactación mínima (s/Dmáx E. Próctor) 

Coronación    100 %100 %100 %100 % 

Núcleo    98 %98 %98 %98 % 

Cimiento    95 %95 %95 %95 % 

 
 El Director Técnico de las Obras, podrá especificar justificadamente valores, 

diferentes a los indicados de las densidades obtenidas después de la compactación 
en cada zona de terraplén en función de las características de los materiales a utilizar 
y de las propias de la obra. En todo caso los valores indicados del Índice CBR será el 
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definido con anterioridad siempre en las condiciones de compactación indicadas. 
 
 Si el Director Técnico de las Obras, lo juzga oportuno se realizará sobre cada tongada 

el Ensayo de Carga con Placa (NLT-357). 
 
 Al respecto, el módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del 

ensayo de carga con placa (Ev2) según NLT-357 será como mínimo, según el tipo  de 
material y en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente:  

 
• En cimiento, núcleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ≥ 50 

MPa) para los suelos seleccionados y treinta megapascales (Ev2 ≥ 30 
MPa) para el resto.  

• En coronación, cien megapascales (Ev2 ≥ 100 MPa) para los Suelos 
Seleccionados y sesenta megapascales (Ev2 ≥ 60 MPa) para el resto.  

• En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la 
relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo 
de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de 
carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K ≤ 2,2).  

  
 El Director Técnico de las Obras, podrá variar, los parámetros definidos con 

anterioridad, de manera razonada y de acuerdo a las características de los materiales.  
 
2.1.2.- Explanada 

 
 Se entiende como explanada la capa que actúa como cimiento del firme. A tal efecto 

los materiales a utilizar deberán ser Suelo Adecuado o Seleccionado según el Art. 330 
del PG-3 en vigor. El espesor de las tongadas no será en ningún caso superior a 30 
cm. 

 
 Si no se expresa en el Proyecto la Dirección Técnica de la obra, señalará, entre el 

Próctor normal (UNE 103500) o el Próctor modificado (UNE 103501). En caso de 
omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor Modificado. Con 
respecto a la humectación de los materiales, se procederá tal y como se indica con 
anterioridad para los terraplenes. 

 
 La densidad seca a alcanzar, se determinará mediante la realización de ensayos in 

situ en cada tongada y no será inferior a la densidad definida, siendo necesario 
alcanzar el 100 % de la densidad seca obtenida en el Próctor de referencia. 

 
 Los suelos y/o tierras a disponer deberán presentar un valor del Índice CBR ≥ 12. 

Dicho valor de la densidad se entiende, como el correspondiente al 100 % de la 
densidad máxima de referencia obtenida en el el ensayo Próctor.  

  
 Si  la Dirección Técnica de la obra, define otro valor de la compactación, el valor del 

Índice CBR correspondiente a dicha compactación deberá ser mayor o igual a 12.  
 
2.1.3.- Recebo. 

 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
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Granulometría: 
 

� El 85 % en peso del material pasará por el tamiz 5 UNE  
 

� La fracción cernida por el tamiz 0.080 UNE estará comprendida entre el 10 % 
y el 25 % en peso. 

 
� La totalidad del recebo pasará por el tamiz 10 UNE. 

 
Plasticidad: 

 
� Equivalente de arena mayor de 30 

 
� El recebo cumplirá la condición de ser no plástico.  

 
 
ARTÍCULO 2.2.ARTÍCULO 2.2.ARTÍCULO 2.2.ARTÍCULO 2.2.----    DE LOS ÁDE LOS ÁDE LOS ÁDE LOS ÁRIDOS.RIDOS.RIDOS.RIDOS. 
 

2.2.1.- Áridos para hormigones. 
 

No contendrá tierra ni materias orgánicas y cumplirán las condiciones que señala la 
Instrucción EHE. 

 
2.2.2.- Sub-bases granulares. 

 
Los materiales para disponer en la conformación de sub-bases granulares deberán 
disponer de las siguientes características: 

 
PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES            

Índice CBR    < 20< 20< 20< 20        

C. Desgaste de Los Ángeles    < 35< 35< 35< 35        

Índice de Lajas    < 35< 35< 35< 35        

Equivalente de Arena    > 30> 30> 30> 30        

Índice de Plasticidad    IP <10IP <10IP <10IP <10        

   
Las condiciones referentes a la distribución granulométrica del material responderán a 
los siguientes conceptos:  
 

• Con carácter fundamental la granulometría que debe presentar el material 
deberá ser la referida en el Artículo 510 del PG-3 en vigor. 

 
• A tal efecto, el cernido por el tamiz UNE 0,063 mm, será menor que los dos 

tercios (2/3) del cernido por el tamiz UNE 0,25 mm. 
 

 En todo caso, el ensayo de referencia para determinar la Densidad Máxima y 
Humedad Óptima será el Próctor Modificado (UNE 103501). Con respecto a la 
humectación de los materiales, se procederá tal y como se indica con anterioridad 
para los terraplenes. 
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 La densidad seca a alcanzar, se determinará mediante la realización de ensayos in 

situ en cada tongada y nunca será inferior a la densidad definida para cada zona tal, 
siendo necesario alcanzar el 100 % de la densidad seca obtenida en el Próctor de 
referencia, salvo valor inferior definido por el Director Técnico de la Obra. 

 
 El material a disponer deberá presentar un valor del Índice CBR ≥ 12. Dicho valor de 

la densidad se entiende, como el correspondiente al 100 % de la Densidad Máxima 
de referencia obtenida en el el ensayo Próctor Modificado.  

  
 Si  la Dirección Técnica de la obra, define otro valor de la compactación, el valor del 

Índice CBR correspondiente a dicha compactación deberá ser mayor o igual a 12.  
 

2.2.3.- Zahorra Artificial 
 
 Las zahorras artificiales a disponer, deberán presentar las propiedades y 

características definidas en el Artículo 510 del PG-3 en vigor, a saber: 
 
 Con respecto a la distribución granulométrica de la Zahorra Artificial, estará 

comprendida entre los husos granulométricos definidos en el artículo 510 del PG-3 en 
vigor, considerando además que el cernido por el tamiz UNE 0,063 mm, será menor 
que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz UNE 0,25 mm. 

 
 
 

Tipo ZA Tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

 40 32 20 12.5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25ZA25ZA25ZA25    100100100100    88888888----100100100100    65656565----90909090    52525252----76767676    40404040----63636363    26262626----45454545    15151515----32323232    7777----21212121    4444----16161616    0000----9999 

ZA20ZA20ZA20ZA20    ----    100100100100    75757575----100100100100    60606060----86868686    45454545----73737373    31313131----54545454    20202020----40404040    9999----24242424    5555----18181818    0000----9999 

ZAD20ZAD20ZAD20ZAD20    ----    111100000000    65656565----100100100100    47474747----78787878    30303030----58585858    14141414----37373737    0000----15151515    0000----6666    0000----4444    0000----2222 

 
 Además las zahorras artificiales deberán presentar las siguientes características y 

propiedades: 
 

PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES            

% Part. Fracturadas    >50>50>50>50        

C. Desgaste de Los Ángeles    < 35< 35< 35< 35        

Índice de Lajas    < 35< 35< 35< 35        

Equivalente de Arena    > 30> 30> 30> 30        

Plasticidad    NoNoNoNo        

 
 En referencia al ensayo para determinar la Densidad Máxima y Humedad Óptima será 

el Próctor Modificado (UNE 103501). En este sentido, la humectación de los 
materiales, se realizará de manera tal que se obtenga una distribución uniforme de la 
humedad. Procediéndose de igual forma a como se indica con anterioridad para los 
terraplenes. 
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 La densidad seca a alcanzar, se determinará mediante la realización de ensayos in 

situ en cada tongada y nunca será inferior a la densidad definida para cada zona tal, 
siendo necesario alcanzar el 100 % de la Densidad Seca obtenida en el Próctor de 
referencia, salvo valor inferior definido por el Director Técnico de la Obra. 

 
2.2.4.- Piedra machacada. 

 
Condiciones generales: 

 
- El árido procederá de Machaqueo. 
-El rechazo por el tamiz 5 UNE tendrá por lo menos el 79 % de elementos 
machacados, que presentarán dos o más caras de fractura y un coeficiente de 
desgaste "Los Ángeles" menor de 35. 

 
Se compondrá de elementos limpios y resistentes de uniformidad razonable sin polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 
2.2.5.- Gravilla. 

 
Procederán de machaqueo artificial y cumplirán las condiciones generales de la 
piedra de machaqueo y tendrán adhesividad suficiente para que no exista peligro de 
desplazamiento. Si fuese necesario y la Dirección Técnica lo creyese conveniente se 
empleará activante en la proporción que se indique, sin aumento de precio hasta 
conseguir la adhesividad necesaria. 

 
En el momento de su utilización, no deberá contener más del 2% en peso de agua 
libre o bien hasta el 4 % si se emplean emulsiones asfálticas. 

 
 2.2.6.-   Material Granular de Calidad 
 

Se entiende por Material Granular de Calidad, procedente de áridos naturales y/o 
reciclados, un material con distribución granulométrica continua, en donde el 
contenido de hormigón, fresado de mezcla bituminosa y/o piedra natural (sin mortero 
adherido) es mayor del 95 % en peso, considerando el porcentaje en hormigón 
similar al de piedra natural, por considerar que tienen un comportamiento asimilable, 
según definición contenida en la Guía Española de Áridos Reciclados (Proyecto 
GEAR), que refleja lo referido en la norma europea EN 933-11. 
 
Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar 
documento acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el 
uso propuesto, que han sido debidamente tratados y que no se encuentran 
mezclados con otros contaminantes 
 
Se ensayará el contenido ponderal en azufre total (expresado en S) y de sulfatos 
solubles en ácido (SO3) (norma UNE-EN 1744-1). El director de obra adoptará criterio 
de valor máximo en función de aplicación del mismo, con la consideración de lo 
reflejado en el PG-3. 
 
Se entiende por MGC 40 (SC), el árido reciclado y/o natural, de tamaño máximo 40 
mm, con granulometría continua y comprendida entre los husos granulométricos 



 
 SERVICIO DE INGENIERÍA Y RED VIARIA 

 

 
Pavimentaciones y Redes en Montehermoso (Cáceres)  
Obra Nº  01/116/2016. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 7 

definidos en el artículo 513 del PG-3 en vigor, para el suelo-cemento tipo SC40 y con 
las mismas características que debe presentar el material del citado artículo en vigor.  
 
A todos los efectos, la utilización del material se entiende sin cemento, salvo expresa 
definición al respecto, debiendo el material presentar las características, físicas-
químicas exigibles para su uso como SC40. 

 
 Cernido acumulado (% en masa mínimo-máximo) 

Tipo 50 40 25 20 12.5 8 4 2 0.5 0.063 

MGCMGCMGCMGC----40404040    100100100100    80808080----100100100100    67676767----100100100100    62626262----100100100100    53535353----100100100100    45454545----89898989    30303030----65656565    17171717----52525252    5555----37373737    2222----20202020 

 
  Adicionalmente el material deberá cumplir con los siguientes valores: 
 

PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES            

C. Desgaste de Los Ángeles    < 35< 35< 35< 35        

Índice de Lajas    < 35< 35< 35< 35        

Equivalente de Arena    > 30> 30> 30> 30        

Limite Líquido    < 30< 30< 30< 30        

Límite Plástico    >15>15>15>15        

Índice CBR (100 % P.M.)    < 60< 60< 60< 60        

 
En referencia al ensayo para determinar la Densidad Máxima y Humedad Óptima será 
el Próctor Modificado (UNE 103 501). La humectación de los materiales, se realizará 
de manera tal que se obtenga una distribución uniforme de la humedad. 
Procediéndose de igual forma a como se indica con anterioridad para los terraplenes. 

 
La densidad seca a alcanzar, se determinará mediante la realización de ensayos in 
situ en cada tongada y nunca será inferior a la densidad definida para cada zona tal, 
siendo necesario alcanzar el 100 % de la Densidad Seca obtenida en el Próctor de 
referencia, salvo valor inferior definido por el Director Técnico de la Obra. 
 
El material a disponer deberá presentar un valor del Índice CBR ≥ 75. Dicho valor que 
define la capacidad portante será el que presente el material al 100 % de la Densidad 
Máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor Modificado.  

  
Si  la Dirección Técnica de la obra, define otro valor de la compactación, el valor del 
Índice CBR correspondiente a dicha compactación deberá ser mayor o igual a 75. 
 
La utilización de dichos materiales, como se ha comentado con anterioridad, sin la 
aplicación de cemento, será permitida en disposición capas de base y subbase de 
aceras y calles con nula o casi nula de vehículos pesados, así como rellenos de 
calidad en zanjas. 
 
En el caso de que estos materiales o de los procedentes del reciclado de materiales 
de construcción y demolición sean calificados como zahorras y no cumplan algunos 
de los requisitos de este material, podrán ser utilizados con la expresa autorización 
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del Director de Obra. El espesor de este material será la resultante de multiplicar el 
espesor diseñado en Proyecto por 1.6, redondeado, con precisión de un centímetro 

 
ARTÍCULO 2.3.ARTÍCULO 2.3.ARTÍCULO 2.3.ARTÍCULO 2.3.----    DE LOS CONGLOMERANTES Y LIGANTES.DE LOS CONGLOMERANTES Y LIGANTES.DE LOS CONGLOMERANTES Y LIGANTES.DE LOS CONGLOMERANTES Y LIGANTES. 
 

2.3.1.- Cemento. 
 

El cemento empleado cumplirá las condiciones que se definen en la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-97), será en general del tipo CEM-I y de la clase 
resistente 32'5 o superior. No obstante, el Ingeniero Director de las obras podrá 
determinar las características mínimas exigibles al mismo, dependiendo del tipo de 
hormigón del que forme parte y de acuerdo con la instrucción de hormigón estructural 
E.H.E. 

 
2.3.2.- Betún asfáltico. 

 
Deberá ser homogéneo y estar exento de agua de forma que no forme espuma al 
calentarse a la temperatura de empleo. Procederá de la destilación del petróleo. 

 
2.3.3.- Betunes asfálticos fluidificados. 

 
Se entiende por betún fluidificado el producto resultante de añadir con la técnica 
adecuada al betún un disolvente volátil, procedente de la destilación del petróleo. 
Será homogéneo, libre de agua, de modo que no forme espuma cuando se caliente a 
la temperatura de empleo, y no presentará signos de coagulación antes de su 
utilización. 

 
2.3.4.- Emulsiones bituminosas. 

 
Se fabricarán a base de betún asfáltico, agua, emulsionantes y, en su caso, 
fluidificantes. Deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión 
del betún en la fase acuosa. 

 
2.3.5.- Morteros. 

 
El árido fino será arena natural o procedente de machaqueo, estará exenta de arcilla, 
o cualquier sustancia que pueda reaccionar con el cemento y no tendrá materia 
orgánica y su tamaño será inferior al tamiz nº 5 UNE. 

 
El agua no producirá fluorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y 
endurecimiento de los morteros, empleando aquellas que la práctica haya 
sancionado como aceptables. 

 
2.3.6.- Hormigones en masa, armado o pretensado. 

 
Cumplirán con la Instrucción de hormigón estructural E.H.E. El director de las obras 
podrá exigir las características mínimas y/o idóneas del tipo de hormigón a utilizar en 
cada unidad de obra. 

 
 2.3.7.- De los hormigones para firmes 
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Bajo esta denominación se entienden los hormigones que como material se utilizan 
como capas de firme y que deben presentar las características definidas en el artículo 
550 del PG-3 vigente, en especial en los aspectos referidos en los apartados 550.1, 
550.2 y 550.3. 
 
En todo caso el contratista estará obligado la presentación de fórmula de trabajo, 
composición, tipo de cemento, características y propiedades de los materiales, 
características y propiedades del hormigón de firme, etc. 
 
Dicha fórmula deberá contar con la aprobación del Director de Obra. 

 
 
ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    2.4.2.4.2.4.2.4.----    DE LOS DRENES SUBTERRÁNEOS.DE LOS DRENES SUBTERRÁNEOS.DE LOS DRENES SUBTERRÁNEOS.DE LOS DRENES SUBTERRÁNEOS. 
 

2.4.1.- Tubos. 
 
 Los tubos a emplear en drenes subterráneos podrán ser de hormigón poroso, 

fibrocemento, cerámico, plástico o cualquier otro material sancionado por la 
experiencia. Serán capaces, como mínimo, de filtrar 50 l/m. decímetro cuadrado de 
superficie y kg/cm2 de carga hidrostática. Los tubos serán fuertes, duraderos y libres 
de defectos, grietas deformaciones. 

 
2.4.2.- Material filtrante para drenes. 

 
El material filtrante para drenes será árido natural o procedente de machaqueo, 
arenas escorias suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcillas, marga 
y otras materias extrañas. 

 
El tamaño máximo no será en ningún caso superior a 76 mm. y el cernido ponderal 
acumulado por el tamiz 0'08 UNE no rebasará el 5 %. 

 
 
ARTÍCULO 2.5.ARTÍCULO 2.5.ARTÍCULO 2.5.ARTÍCULO 2.5.----    DE LA LECHADA BITUMINOSA EN FRÍO.DE LA LECHADA BITUMINOSA EN FRÍO.DE LA LECHADA BITUMINOSA EN FRÍO.DE LA LECHADA BITUMINOSA EN FRÍO. 
 

Se define como lechada bituminosa la aplicación sobre un pavimento de una suspensión en 
agua de un mortero bituminoso. 
 

El ligante bituminoso será del tipo EAL-1 o ECL-1. 
 

2.5.1.- Árido fino. 
 

Es la fracción del árido mineral de la que queda retenida por el tamiz 0'08 UNE y pasa 
por el 2'5 UNE. 

 
Será arena natural procedente de machaqueo, exenta de polvo, suciedad, arcilla u 
otra materia extraña. 

 
Estos áridos estarán constituidos por partículas estables y resistentes cumpliendo los 
requisitos fijados para áridos a emplear en mezclas bituminosas. 

 
2.5.2.- Filler. 
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Es la fracción mineral que pasa por el tamiz 0'08 UNE. 

 
La adhesividad con los ligantes bituminosos será medida de acuerdo con la Norma 
NLT-355/74 será superior a 4. 

 
El agua utilizada en la fabricación será potable y no tendrá sales solubles nocivas. 

 
La cantidad de emulsión asfáltica que ha de mezclarse con los áridos debe ser tal 
que el contenido de asfalto residual sea de 10 al 16 % del peso total de los áridos. 

 
La cantidad de agua para mezclado y fluidificación será entre el 10-20 %. El resto de 
las características serán las que se definen en el PG-3 del M.O.P.U. 
 
La fabricación de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo; la composición granulometría 
definitiva de las masas y la cantidad de ligante a emplear se estudiará a la vista de los 
materiales a utilizar, debiendo ser aprobados por la Dirección Técnica, así como la 
maquinaria de fabricación, transporte y empleo de la mezcla. 

 
Los áridos se suministrarán en los tipos necesarios para obtener la granulometría 
apetecida, serán homogéneos para evitar su disgregación al acopiarlos. 

 
2.5.3.- Acopios. 

 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 
la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presente las 
siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la 
intemperie; formar los acopios sobre una superficie que no contamine al material; 
evitar la mezcla de distintos tipos de materiales. 

 
Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, 
por contacto con la superficie de apoyo o por inclusión de materiales extraños. 

 
 
ARTÍCULO 2.6.ARTÍCULO 2.6.ARTÍCULO 2.6.ARTÍCULO 2.6.----    DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO.DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO.DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO.DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO. 
 

Se define como la combinación de áridos y un ligante bituminoso. Para realizarla no se 
necesita calentamiento previo de los áridos. La mezcla se extiende y compacta a la temperatura 
ambiente. La adhesividad del árido será la definida en el PG-3 en vigor. 
 

2.6.1.- Ligante. 
 

El ligante será del tipo ECR-1. 
 

2.6.2.- Filler. 
 

La densidad aparente del filler se comprenderá entre 0.5 gr/cm3. 
 

El coeficiente de emulsibilidad será inferior a 0.6. 
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2.6.3.- Áridos. 
 

El árido grueso deberá tener un rechazo por el tamiz 5 UNE como mínimo del 75 % en 
peso de elementos que presenten dos o más caras de fractura. 
El coeficiente de calidad en el ensayo de "Los Ángeles" será inferior a 30 en capas de 
base y a 25 en capas intermedias. 

 
El coeficiente de pulido  acelerado será como de 0'45 para tráfico pesado y de 0'40 
para los restantes casos. 

 
El árido fino será natural o procedente de machaqueo, exenta de polvo, arcillas y 
materias extrañas. 

 
2.6.4.- Adhesividad. 

 
El índice de adhesividad de los áridos, será superior a 4, o bien cuando en la mezcla 
la pérdida de resistencia en el ensayo inmersión-compresión, no pase del 25 %. 

 
2.6.5.- Maquinaria. 

 
La maquinaria e instalación a emplear en obra deberá ser aceptada por la Dirección 
Técnica antes de iniciar la fabricación y empleo de la mezcla. 

 
A la vista de la maquinaria, áridos y ligantes a emplear se efectuarán pruebas que 
darán la fórmula tipo de trabajo a emplear y que deberá ser aprobada por la Dirección 
Técnica, así como la temperatura máxima y mínima del calentamiento previo del 
ligante. 

 
 
ARTÍCULO 2.7.ARTÍCULO 2.7.ARTÍCULO 2.7.ARTÍCULO 2.7.----    DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. HORMIGÓN BITUMINOSODE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. HORMIGÓN BITUMINOSODE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. HORMIGÓN BITUMINOSODE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. HORMIGÓN BITUMINOSO 
 

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. 

 
Atendiendo a la legislación vigente, la Mezcla Bituminosa tipo Hormigón Bituminoso 

dispondrá Marcado CE, tal y como establece la normativa vigente en la materia, debiendo el 
contratista con carácter previo facilitar a la Dirección de Obra, para su aprobación la fórmula de 
trabajo de la misma, pudiendo solicitar ensayos complementearios. 

 
En el caso de empleo de material procedente de fresado de mezclas bituminosas, se 

informará con carácter previo al Director de Obra para su autorización si procediera. 
 
2.7.1.- Las mezclas. 

 
El tipo de mezcla bituminosa tipo AC o Hormigón Bituminoso, a emplear en función 
del tipo de tráfico, espesor y tipo tendrá la dotación mínima de ligante hidrocarbonato, 
y la relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante, según 
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indicaciones del artículo 542 del PG-3 en vigor. La Mezcla Bituminosa deberá cumplir 
en todo caso y en función del tipo de mezcla y tráfico previsto, lo especificado en el 
artículo 542 del PG-3 vigente. 
 
Respecto a las características de resistencia a la deformación permanente a evaluar 
mediante el método descrito en la UNE-EN12697-22, el valor mínimo que debe 
presentar la mezcla será, el correspondiente al tráfico previsto. Para tráficos inferiores 
a T3, la mezcla deberá presentar valores correspondientes al citado tráfico T3 o T31 
según la disposición de la capa.  
 
A tal efecto el contratista aportará a la Dirección de Obra, ensayo con antigüedad 
menor de nueve (9) meses sobre mezcla descrita en fórmula de trabajo y 
debidamente fabricada en planta.   
 
Dadas las características del procedimiento de ensayo descrito en la norma UNE-EN 
12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, en donde la fabricación de 
probetas coincide esencialmente en la preparación de probetas del método Marshall 
descrito en la NLT-159, la mezcla bituminosa puesta en obra, deberá presentar las 
siguiente características: 
 

 
En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo de 
dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (≥ 15 %), y 
en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros (22 ó 32 
mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento (≥ 14 %). El procedimiento de 
ensayo, será el descrito en la Normativa descrita en el PG-3 vigente. 
 
La mezcla bituminosa una vez extendida y compactada deberá alcanzar una 
densidad mínima media, superior al 97,5 % de la densidad obtenida en la fórmula de 
trabajo y/o ensayos sobre muestra. Dicha densidad será considerada por el Director 
de Obra. El espesor medio de la capa deberá presentar valores, sobre testigo, 
superiores al 90 % del espesor previsto. 
 
Se efectuarán las pruebas necesarias hasta la propuesta de una fórmula de trabajo 
por parte del Contratista, que deberá ser aprobada por el Director de obra. 

 
2.7.2.- Ligantes bituminosos. 

 
Los ligantes bituminosos a emplear serán los descritos en el Artículo 542 del PG-3 

CARACTERÍSTICA T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4

ESTABILIDAD > 15 > 12,5 > 10 8-12

DEFORMACIÓN 2-3 2-3,5 2,5-3,5

HUECOS EN MEZCLA

C. RODADURA 4-6 3,5

C. INTERMEDIA 4-6 5-8 4-8 4-8

C. BASE 5-8 6-9 5-9

HUECOS EN ÁRIDO
MEZCLAS -16 ≥ 15

MEZCLAS -22 ≥ 14
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vigente y con las características y referencias establecidas en el mismo.. 
 

2.7.3.- Áridos. 
 

Los áridos serán limpios, sólidos, resistentes, uniformidad razonable y exentos de 
arcilla u otras materias presentando las características descritas en el Artículo 542 del 
PG-3, en su redacción vigente a fecha de redacción del presente proyecto. 
 
Para la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrá de al menos tres fracciones 
de áridos para componer la curva de trabajo. El contratista/fabricante aportará al 
menos informe de ensayo, con menos de 15 días de antigüedad a la fecha de 
fabricación de las propiedades y características de los mismos a cumplir Artículo 542 
del PG-3, en su redacción vigente a fecha de redacción del presente proyecto. 

 
2.7.4.- Filler. 

 
Deberá presentar las características definidas en el Artículo 542 del PG-3, en su 
redacción vigente a fecha de redacción del presente proyecto. 

 
2.7.5.- Adhesividad. 

 
Será conforme a las condiciones fijadas en el apartado 2.6.2. 

 
2.7.6.- Maquinaria. 

 
Se hará tal como se ha descrito en el apartado 2.6.5. 
 
Se propondrá un equipo de trabajo para la puesta en obra de la mezcla bituminosa en 
caliente, que deberá ser aprobada por el Director de obra. 

 
Se fijarán las temperaturas máximas y mínimas de los áridos y ligantes previas 
mezclas y puestas en obra. 

 
 
ARTÍCULO 2.8.ARTÍCULO 2.8.ARTÍCULO 2.8.ARTÍCULO 2.8.----    MATERIALES METÁLICOS.MATERIALES METÁLICOS.MATERIALES METÁLICOS.MATERIALES METÁLICOS. 
 

2.8.1.- Acero en redondos para armaduras. 
 

El acero en redondos para armaduras de hormigón, puede estar constituido por 
alguno de los tipos que se indican: 

 
� Barras de alta adherencia (corrugada) de acero con L.E. > 400 N/mm2. Tipo 

B-400S. 
 

� Barras de alta adherencia (corrugada) de acero con L.E.>500 N/mm2. Tipo B-
500S. 

 
� El acero para armaduras deberá cumplir con las prescripciones de la E.H.E en 

vigor. 
 

2.8.2.- Acero laminado en perfiles, pletinas y chapas. 
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En general, sus características mecánico-resistentes así como las condiciones a 
satisfacer, en cuanto a los trabajos de taller y de montaje, especialmente las de 
soldadura, se ajustarán a las prescripciones de la vigente instrucción para estructuras 
metálicas E.M.-62 del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

 
En particular sus características mecánicas fundamentalmente serán: 

 
Resistencia característica a la rotura por tracción comprendida entre 37-45 kg/mm2. 

 
Límite elástico característico mínimo 24 kg/mm2, para perfiles laminados y chapas de 
espesor menor de 16 mm. y de 23 kg/mm2 para perfiles laminados y chapas de 
espesores comprendidos entre 16 mm. y 40 mm. 

 
Los perfiles estarán bien calibrados, con los extremos escuadrados y sin rebabas. 

 
2.8.3.- Acero mallas electrosoldadas para armaduras. 

 
El acero empleado en la fabricación de mallas electrosoldadas (mallazo), tendrá un 
límite elástico igual o mayor de 500 N/mm2 y será del tipo B-500 T. 

 
2.8.4.- Almacenamiento. 

 
Todos los aceros se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, ni se manchen de grasa o cualquier otro producto que pueda afectar a la 
adecuada adherencia al hormigón. 

 
2.8.5.- Recepción. 

 
La Dirección Técnica, independientemente de las referencias y certificados de 
garantía que el proveedor pueda aportar, podrá realizar ensayos de recepción 
(doblado, rotura de tracción, etc.). 

 
Los aceros en que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, 
manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechados 
sin necesidad de someterlas a ninguna clase de prueba. 

 
 
ARTÍCULO 2.9.ARTÍCULO 2.9.ARTÍCULO 2.9.ARTÍCULO 2.9.----    MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES.MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES.MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES.MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES. 
 

2.9.1.- Ladrillos. 
 

Proceden de la cocción de la arcilla y de forma paralelepípeda 
 
 2.9.2.- Condiciones generales. 

 
Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, textura compacta, capaces de soportar 
una presión de 200 kg/cm2. Carecer de manchas, florescencias, quemados, planos 
de exfoliación y materias extrañas, sonido claro al ser golpeados e inalterables al 
agua. 
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2.9.3.- Forma y dimensiones. 
 

Los ladrillos pueden ser huecos o macizos. Los huecos pueden ser: dobles y 
sencillos, las dimensiones son: dobles 25 * 12 * 9 cms. y sencillos 25 * 12 * 4 cms.. 
Los macizos de dimensiones 25 * 5 cms. 

 
 
ARTÍCULO 2.10.ARTÍCULO 2.10.ARTÍCULO 2.10.ARTÍCULO 2.10.----    BALDOSAS HIDRÁULICAS.BALDOSAS HIDRÁULICAS.BALDOSAS HIDRÁULICAS.BALDOSAS HIDRÁULICAS. 
 

En general se adaptarán a la clasificación y categorías definidas en el artículo 220 del PG-3. 
 

Tanto las baldosas hidráulicas, de terrazo, las losas y losetas serán de 1º clase. La elección 
del color y de la huella corresponderá a la Dirección Técnica de las obras, así como tamaño y 
espesor mínimo. 
 
 
ARTÍCULO 2.11.ARTÍCULO 2.11.ARTÍCULO 2.11.ARTÍCULO 2.11.----    BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
 

Se ejecutarán con hormigones de tipo HM de 35 N/mm2 de resistencia característica, 
fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de 20 mm. y cemento 
Portland de 42'5 N/mm2 de clase resistente. La forma y dimensiones serán las especificadas en los 
planos y su superficie será lisa y carentes de poros. 
 
 
ARTÍCULO 2.12.ARTÍCULO 2.12.ARTÍCULO 2.12.ARTÍCULO 2.12.----    ADOQUINES DE HORMIGÓN PREFABRICADOS.ADOQUINES DE HORMIGÓN PREFABRICADOS.ADOQUINES DE HORMIGÓN PREFABRICADOS.ADOQUINES DE HORMIGÓN PREFABRICADOS. 
 

Cumplirán las mismas condiciones que los bordillos. La cara superior presentará la superficie 
lisa o rugosa a criterio de la Dirección Técnica. Las dimensiones serán las indicadas en los planos o 
en su defecto las que proponga la Dirección Técnica. 
 
ARTÍCULO 2.13.ARTÍCULO 2.13.ARTÍCULO 2.13.ARTÍCULO 2.13.----    MADERA.MADERA.MADERA.MADERA. 
 

2.13.1- Carpintería de taller. 
 

La madera a emplear en construcciones definitivas deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

� Proceder de troncos sanos, apeados en sazón sin indicaciones de 
enfermedades que ocasionen la descomposición del sistema leñoso. 

 
� Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia durante un 

período mayor de dos años. 
 

� No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
 

� Estar exenta de grietas, hendidura manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez. 

 
� En particular contendrá el menor número posible de nudos. 

 
� Tener sus fibras rectas, no reviradas y paralelas a la mayor dimensión de la 



 
 SERVICIO DE INGENIERÍA Y RED VIARIA 

 

 
Pavimentaciones y Redes en Montehermoso (Cáceres)  
Obra Nº  01/116/2016. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 16 

pieza. 
 

� Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
 

2.13.2.- Carpintería de armar. 
 

La madera destinada a entibaciones, apeos, cimbra y demás medios auxiliares, no 
tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la 
necesaria resistencia de acuerdo a la seguridad de la obra y la vida de los obreros. 

 
La madera para encofrados de las obras de fábrica, tendrá el número menor posible 
de nudos y en general, serán tablas de 2'5 cm. machihembradas y de rigidez 
suficiente para que no sufran deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejen 
escapar lechada por las juntas. 

 
 
ARTÍCULO 2.14.ARTÍCULO 2.14.ARTÍCULO 2.14.ARTÍCULO 2.14.----    RELLENOS DE ZANJAS.RELLENOS DE ZANJAS.RELLENOS DE ZANJAS.RELLENOS DE ZANJAS. 
 

Las zanjas para canalizaciones se rellenarán con tres tipos de materiales que denominamos 
relleno granular, seleccionado y superior. 
 

2.14.1.- Relleno granular. 
 

El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería y la cubre hasta 10 cm. por 
encima de su generatriz superior. Podrá ser arena de cualquier procedencia o bien 
zahorras naturales, sin mayor limitación que estar exentas de arcillas y no presentar 
tamaño superior a 10 cm. En cualquier caso las muestras de este material deberán 
ser presentadas oportunamente a la aprobación de la Dirección Técnica. 

 
2.14.2.- Relleno seleccionado. 

 
Este material irá colocado inmediatamente encima del relleno granular. En general se 
obtendrá de los productos de excavación de la propia zanja, siempre que reúnan las 
condiciones imprescindibles para la buena trabazón y apisonado a juicio de la 
Dirección Técnica. 

 
Este material no podrá tener elementos gruesos de dimensión superior a 10 cm., así 
como raíces o residuos orgánicos y en general todo aquel material que sea 
perjudicial. 

 
2.14.3.- Relleno superior. 

 
El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la 
propia excavación, exentos de materiales gruesos de tamaño superior a 20 cm. 

 
 
ARTÍCULO 2.15.ARTÍCULO 2.15.ARTÍCULO 2.15.ARTÍCULO 2.15.----    MATERIALES PÉTREOS.MATERIALES PÉTREOS.MATERIALES PÉTREOS.MATERIALES PÉTREOS. 
 

Las piedras o fragmentos de roca a emplear en mampostería o encachados deberán cumplir 
como mínimo, las siguientes condiciones: 
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o Ser homogéneas de grano fino y resistente. 
 

o Al ser golpeadas darán sonido claro y fragmentos de aristas vivas al romperse. 
 

o Carecerán de grietas, coquetas, módulos y restos orgánicos. 
 

o Serán inalterables frente a los agentes atmosféricos, resistentes al fuego y no 
heladizos. 

 
o Tendrán adecuada adherencia al mortero. Su capacidad de absorción de agua, será 

inferior al 4.5 % en volumen. 
 

o Presentarán resistencia suficiente para soportar las cargas a que están sometidas. 
 

2.15.1.- Bordillos de granito. 
 

Serán homogéneos, de grano fino y uniforme, carecerán de grietas, pelos, coqueras, 
zonas meteorizadas y restos orgánicos, al golpearlos con martillo darán sonido claro, 
teniendo adherencia a los morteros. En todo caso dispondrán de Marcado CE. 

 
Estará labrado por tres caras y la terminación de la labra será con bujarda media, 
presentando valores respecto a la normativa UNE-EN en vigor (Marcado CE) 

 
� Peso específico neto > 2'5 Tn/m3. 

 
� Resistencia a compresión > 1.300 kg/cm2. 

 
� Coeficiente de desgaste < 0'13 cm. 

 
� Resistencia a la intemperie: sometidos a 20 ciclos de congelación no 

presentarán grietas ni desconchones, ni ninguna alteración visible. 
 

2.15.2.- Losas de granito. 
 

Cumplirán las mismas condiciones que las especificadas para los bordillos de 
granito, debiendo presentar en todo caso el granito, un valor mínimo de la resistencia 
a flexión WiE superior a 9 MPa, normalizado según la norma UNE-EN 12372:2007. 

 
 2.15.3.- Adoquines de granito. 
 

Cumplirán las mismas condiciones que las especificadas para los bordillos de 
granito. 

 
 
ARTÍCULO 2.16.ARTÍCULO 2.16.ARTÍCULO 2.16.ARTÍCULO 2.16.----    TUBERÍAS Y TUBOS.TUBERÍAS Y TUBOS.TUBERÍAS Y TUBOS.TUBERÍAS Y TUBOS. 
 
 2.16.1.- Abastecimiento de aguas 
 

2.16.1.1.- Condiciones generales. 
 

Las tuberías de abastecimiento cumplirán las condiciones generales impuestas en el 
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capítulo del P.G.T.A. 
 

Así mismo las pruebas de recepción en fábrica se atendrán al capítulo 3 del citado 
pliego. 

 
2.16.1.2.- Tubos de fundición dúctil. 

 
Los tubos de fundición dúctil cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 
2.3, 2.10 y en el capítulo 4 del P.G.T. 

 
Se obtendrán por centrifugado y estarán cementados interiormente con cementos 
ricos en sílico-aluminatos y barnizados exteriormente después de un revestimiento 
con una capa de Zn por electro-deposición. 

 
2.16.1.3.- Tubos de plástico. 

 
Cumplirán con lo establecido en los artículos 2.22, 2.23 y en el capítulo 8 del P.G.T. 

 
2.16.1.4.- Tubos de P.V.C. 

 
El timbraje de los tubos será el especificado en los planos o en su defecto en los 
cuadros de precios, estos podrán siempre soportar una presión de trabajo superior a 
la del tramo en la que vayan colocados y cumplirán con todos los requisitos que se 
establecen en el cuadro 8.4.7a del P.G.T. y en la norma U.N.E. 53112. 

 
Si a juicio de la Dirección Técnica fuese necesario aumentar el timbraje de los tubos, 
sus características se adaptarán a lo que disponga. 

 
2.16.1.5.- Tubos de polietileno. 

 
El timbraje de los tubos será el especificado en los planos o en su defecto en los 
cuadros de precios, estos podrán siempre soportar una presión de trabajo superior a 
la del tramo en la que irán colocados y cumplirán con todos los requisitos que se 
establecen en las normas U.N.E. 53131 y 53133. 
 

2.16.2.- Tuberías de la red de saneamiento. 
 

Se atendrá a lo especificado en el P.G.T.S. 
 

Los tubos de hormigón en masa se fabricarán por procedimiento que asegure una 
elevada compacidad del hormigón. La resistencia característica del hormigón será 
superior a los 275 kg/cm2. 

 
Pertenecerán a la serie incluida en los planos o en su defecto en los cuadros de 
precios. Los espesores los fijará el fabricante en sus catálogos y serán los necesarios 
para resistir las cargas de aplastamiento. 

 
Los tubos de P.V.C. se fabricarán según norma U.N.E. 53332 y pertenecerán a la serie 
indicada en los planos o en su defecto en los cuadros de precios. 

 
Los tubos de fibrocemento pertenecerán a la serie incluida en los planos o en su 
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defecto en los cuadros de precios. Cumplirán con la norma U.N.E. 88201. 
 

Los ovoides, serán de hormigón en masa, fabricados por procedimiento que asegura 
una elevada compacidad del hormigón. La resistencia característica del hormigón 
será superior a los 275 kg/cm2. Los espesores los fijará el fabricante en sus catálogos 
y serán los necesarios para resistir una carga final equivalente (aplastamiento) mínima 
de 3.500 kg/m. 

 
 
ARTÍCULO 2.17.ARTÍCULO 2.17.ARTÍCULO 2.17.ARTÍCULO 2.17.----    ELEMENTOS MECÁNICOS.ELEMENTOS MECÁNICOS.ELEMENTOS MECÁNICOS.ELEMENTOS MECÁNICOS. 
 

2.17.1.- Válvulas compuerta. 
 

Las válvulas compuerta deberán ser de la mejor calidad y marca acreditada. 
 

Muestras de cada tipo o modelo, deberán ser presentadas a la Dirección Técnica 
para su aceptación. 

 
2.17.2.- Ventosas. 

 
Serán del tipo más idóneo para su conexión y adecuado funcionamiento con la clase 
de tubería empleada de acuerdo con la experiencia demostrada en obras similares. 
Las presiones de trabajo serán las correspondientes al tramo de tubería en que estén 
situadas. 
Muestras de cada tipo, procedentes de fabricantes de reconocida solvencia deberán 
ser presentadas a la Dirección Técnica para su aceptación. 

 
 
ARTÍCULO 2.18.ARTÍCULO 2.18.ARTÍCULO 2.18.ARTÍCULO 2.18.----    JUNTAS DE ESTANQUEIDAJUNTAS DE ESTANQUEIDAJUNTAS DE ESTANQUEIDAJUNTAS DE ESTANQUEIDAD.D.D.D. 
 

El material a emplear será cloruro de polivinilo (P.V.C.) de alta resistencia a la tracción u otro 
material que reúna características análogas según criterio de la Dirección Técnica, la cual estudiará 
las distintas muestras proporcionadas por el constructor seleccionando la que considere más idónea. 
 

Las juntas prefabricadas deberán reunir como mínimo las siguientes características: 
 

Elasticidad suficiente para sufrir sin agrietamiento las deformaciones de la estructura. 
Alargamiento mínimo 300 %. 

 
Resistencia a los agentes agresivos igual como mínimo al hormigón en que están embutidas. 
No ejerciendo influencia física o química alguna sobre él. 

 
Adherencia perfecta al hormigón. 

 
Resistencia mínima a la tracción de 100 kg/cm2. 

 
 
ARTÍCULO 2.19.ARTÍCULO 2.19.ARTÍCULO 2.19.ARTÍCULO 2.19.----    PINTURAS.PINTURAS.PINTURAS.PINTURAS. 
 

2.19.1.- Pinturas de imprimación. 
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La pintura de imprimación a utilizar sobre superficies metálicas, deberá ser 
fundamentalmente resistente a la corrosión. Podrá ser de tipo "mínio", compuesta de 
una base de oxido de plomo en vehículo de aceite de linaza o bien con base de 
cromata de cinq-óxido de hierro y vehículos formados por resinas glicero oftálica y 
aceite de linaza o bien barniz de resina fenólica Las superficies metálicas se deberán 
limpiar cuidadosamente antes de la aplicación de estas pinturas, siendo 
recomendable en piezas delicadas para equipos mecánicos el chorro de arena. 

 
El espesor mínimo de la capa de imprimación será de 0'03 mm. 

 
2.19.2.- Pintura de acabado. 

 
Las pinturas a emplear en la terminación de las superficies metálicas previamente 
imprimadas, serán esmaltes sintéticos brillantes de secado al aire, o bien de secado 
en estufa para aquellas piezas que lo permitan. 

 
Deberán ser de gran resistencia a los agentes atmosféricos y conservar el color y 
brillo y tener la consistencia suficiente para su aplicación sobre las superficies. 
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CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    

    
    
    

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRASEJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRASEJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRASEJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 
 
ARTÍCULO 3.1.ARTÍCULO 3.1.ARTÍCULO 3.1.ARTÍCULO 3.1.----    REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS.REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS.REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS.REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 229 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
haciéndose constar las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los 
documentos contractuales del Proyecto. 
 

El replanteo de las obras se efectuará dejando sobre el terreno señales o mojones con las 
suficientes garantías de permanencia en el tiempo para que, durante la construcción, pueda referirse 
a ellas la situación de cualquier parte de la obra. 
 

La Dirección de obra podrá realizar u ordenar periódicamente las comprobaciones que crea 
oportunas al objeto de que las obras se ajusten al Proyecto. 
 

Las operaciones de replanteo se harán en presencia del Contratista o representante legal 
suyo, levantándose acta que firmarán los representantes de la Administración y Adjudicatario. 
 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan 
sido entregados. 
 

A partir de la orden de iniciación de los trabajos se abrirá un Libro de Órdenes que 
permanecerá en la obra y estará sellado por la Administración. En este libro se reseñarán las 
incidencias y órdenes dictadas, debiendo estar firmadas por la Dirección Técnica. 
 
 
ARTÍCULO 3.2.ARTÍCULO 3.2.ARTÍCULO 3.2.ARTÍCULO 3.2.----    MAQUINARIA Y PLAN DE OBRA.MAQUINARIA Y PLAN DE OBRA.MAQUINARIA Y PLAN DE OBRA.MAQUINARIA Y PLAN DE OBRA. 
 

El adjudicatario deberá presentar previamente a la iniciación de los trabajos el programa de 
ejecución de las obras así como relación de la maquinaria que va a emplear en las mismas debiendo 
completar esta a su costa si a juicio de la Dirección Técnica no es suficiente para la buena ejecución 
se refiere. 
 

El plan de obras deberá ser presentado a la Dirección Técnica para su aprobación, ya que sin 
ella no se tramitará la primera certificación de obra.    
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ARTÍCULO 3.3.ARTÍCULO 3.3.ARTÍCULO 3.3.ARTÍCULO 3.3.----    PRECAUCIONES Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS.PRECAUCIONES Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS.PRECAUCIONES Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS.PRECAUCIONES Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS. 
 

Durante la ejecución de las obras procurará reducir al mínimo las molestias que puedan 
ocasionarse a terceros, cuidando muy especialmente que al suspender el trabajo diario no haya 
obstáculos de materiales ni maquinaria. 
 

Las obras se balizarán durante su ejecución de acuerdo con las instrucciones que dicte la 
D.T. 
 

Durante la ejecución de las obras el contratista deberá anular aquellas señales permanentes 
que se contradigan con las que sea necesario colocar para la realización de las obras, teniendo el 
contratista que restablecer el balizamiento, a su costa, una vez finalizadas las obras. 
 

Si en algún caso fuese preciso mantener la calzada cortada se mantendrán y colocarán los 
puntos necesarios de luz viva precisa, aparte del balizamiento reflexivo necesario, para que siempre 
en cualquier lugar y momento, toda persona o vehículo pueda detectar el peligro existente. El 
mantenimiento y permanencia de esta luz durante la noche se garantizará por vigilante nocturno que 
dispondrá de todos los elementos necesarios para su conservación. 
 

Los materiales se acopiarán en calzada únicamente en el momento de su empleo, teniendo 
que dejarlos totalmente extendidos, consolidados y listos para dar tránsito al finalizar el trabajo diario. 
 

El contratista se hace responsable de cualquier accidente que resulte de balizamiento y 
señalización de las obras durante la ejecución. 
 
 
ARTÍCULO 3.4.ARTÍCULO 3.4.ARTÍCULO 3.4.ARTÍCULO 3.4.----    DE LA EJECUCIÓN.DE LA EJECUCIÓN.DE LA EJECUCIÓN.DE LA EJECUCIÓN. 
 

La ejecución de las distintas unidades de obras existentes en el proyecto se realizará de 
acuerdo a los Reglamentos e Instrucciones vigentes en todo caso se harán según al buen hacer y 
saber de la experiencia y siguiendo las Instrucciones de la Dirección Técnica si lo cree conveniente. 
 

En todo caso, se estará a lo establecido en el Artículo 230 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
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CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV 
 
 
 
 

MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRASMEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRASMEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRASMEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS    
    
    
    
    

ARTÍCULO 4.1ARTÍCULO 4.1ARTÍCULO 4.1ARTÍCULO 4.1----    MEDICIÓN.MEDICIÓN.MEDICIÓN.MEDICIÓN. 
 

La medición de las distintas unidades de obra se realizarán conforme se indica en los cuadros 
de precios. 
 
 
ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO 4.2.4.2.4.2.4.2.----    VALORACIÓN.VALORACIÓN.VALORACIÓN.VALORACIÓN. 
 

El valor de la obra se obtendrá multiplicando dicha medición expresada en su 
correspondiente unidad por el precio unitario de la partida correspondiente que figura en los cuadros 
de precios números 1 y 2. 
 
 
ARTÍCULO 4.3.ARTÍCULO 4.3.ARTÍCULO 4.3.ARTÍCULO 4.3.----    ABONO.ABONO.ABONO.ABONO. 
 

Las obras se abonarán a los precios que figuran en los cuadros de precios números 1 y 2, 
donde van incluido todos los gastos para la correcta ejecución y terminación. 
 

El abono de obra ejecutada se realizará mensualmente mediante certificación expedida por la 
Dirección Técnica. 
 

En todo caso, se estará a lo establecido en los Art. 87 y 232 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

 
ARTÍCULO 4.3.ARTÍCULO 4.3.ARTÍCULO 4.3.ARTÍCULO 4.3.----        PARTIDAS ALZADASPARTIDAS ALZADASPARTIDAS ALZADASPARTIDAS ALZADAS    
    
 Las “partidas alzadas para posibles roturas o imprevistos” o “a justificar” se valorarán 
mediante descripción detallada de las obras acometidas. No pudiendo superar la cantidad prevista 
en el Proyecto. Podrán abonarse al contratista por porcentajes de la misma durante el transcurso de 
la obra. 
  
 Dicho abono, es atribución y facultad que confiere a este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, el párrafo primero del artículo 154 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, RD 1098/2001. 
 
 Las partidas de “abono integro” se abonarán al contratista por su importe total, al finalizar la 
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unidad de obra a la que se refieren. De acuerdo a lo referido en el artículo 154.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, el Director 
Facultativo podrá efectuar el abono fraccionado de dichas partidas si la naturaleza o desarrollo de los 
trabajos así lo aconsejaran. 
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CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V    
    
    
    
    

DISPOSICIODISPOSICIODISPOSICIODISPOSICIONES  GENERALESNES  GENERALESNES  GENERALESNES  GENERALES    
    
    
    
    

ARTÍCULO 5.1.ARTÍCULO 5.1.ARTÍCULO 5.1.ARTÍCULO 5.1.----    MEDIDAS DE SEGURIDAD.MEDIDAS DE SEGURIDAD.MEDIDAS DE SEGURIDAD.MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 

Durante todo el plazo de ejecución, el contratista está obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

Cuando existan excavaciones abiertas, deberá señalizarse su ubicación con luces fijas e 
intermitentes durante la noche con balizas durante el día. Además, deberá protegerse con barandillas 
móviles en los lugares de tránsito de personas o animales. 
 

En todos los lugares donde se trabaje, aparecerán señales indicadoras de peligro, máquinas 
en movimientos, salida de camiones, etc., además de las establecidas por el M.O.P.U. o por otros 
organismos. 
 
 
ARTÍCULO 5.2.ARTÍCULO 5.2.ARTÍCULO 5.2.ARTÍCULO 5.2.----    GASTOS QUE SON DE ABONO DEL CONTRATISTA.GASTOS QUE SON DE ABONO DEL CONTRATISTA.GASTOS QUE SON DE ABONO DEL CONTRATISTA.GASTOS QUE SON DE ABONO DEL CONTRATISTA. 
 

El contratista queda obligado al abono de las Tasas Reglamentarias de Inspección de obras, 
replanteo, liquidaciones, listillas de vigilancia y gastos de Laboratorio, que no excederán del 1 % del 
Presupuesto de Ejecución Material de las obras. 
 
 
ARTÍCULO 5.3.ARTÍCULO 5.3.ARTÍCULO 5.3.ARTÍCULO 5.3.----    OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

Además de las disposiciones a que se hace referencia en este Pliego, será de aplicación la 
legislación general de obligado cumplimiento, y en particular, la contenida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
 

Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena realización, 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas 
condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la 
Dirección Técnica con derecho a reclamación del contratista ante el Organismo competente, dentro 
del término de los diez días siguientes de haberse recibido la orden. 
 
 
ARTÍCULO 5.4.ARTÍCULO 5.4.ARTÍCULO 5.4.ARTÍCULO 5.4.----    RESCISIÓN DE OBRA.RESCISIÓN DE OBRA.RESCISIÓN DE OBRA.RESCISIÓN DE OBRA. 
 

Se regirá por las disposiciones marcadas en los Art. 237, 238, y 239 del Real Decreto 
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
 
ARTÍCULO 5.5.ARTÍCULO 5.5.ARTÍCULO 5.5.ARTÍCULO 5.5.----    PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
 

El plazo de ejecución de las obras es el que figura en la Memoria, el período de garantía en 
SEIS MESES (6), durante el cual el contratista está obligado a subsanar los posibles defectos que 
aparezcan en las obras e instalaciones. 
 
 
ARTÍCULO 5.6.ARTÍCULO 5.6.ARTÍCULO 5.6.ARTÍCULO 5.6.----    RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

La recepción de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 235 Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
 
ARTÍCULO 5.7.ARTÍCULO 5.7.ARTÍCULO 5.7.ARTÍCULO 5.7.----    PRUEBAS Y ENSAYOS A LA PRUEBAS Y ENSAYOS A LA PRUEBAS Y ENSAYOS A LA PRUEBAS Y ENSAYOS A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Se comprobará que todas las instalaciones funcionan adecuadamente, que las conducciones 
transportan el caudal calculado, sin pérdidas a lo largo de su trazado. 
 
 
ARTÍCULO 5.8.ARTÍCULO 5.8.ARTÍCULO 5.8.ARTÍCULO 5.8.----    REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 
 

Una vez adjudicada definitivamente la obra, el contratista designará un Técnico competente 
(Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos Canales y Puertos), que 
asuma la Dirección de los trabajos que se ejecuten y actúe como representante suyo ante la 
Administración a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las mismas. 
 
 

Cáceres,  Cáceres,  Cáceres,  Cáceres,  MAYOMAYOMAYOMAYO    de 201de 201de 201de 2016666 
 
 
EL INGENIERO TÉC. DE OBRAS PÚBLICAS   

 
 

 
 
 
 

            FdoFdoFdoFdo....: JOSÉ DAVID PASTOR VALLE: JOSÉ DAVID PASTOR VALLE: JOSÉ DAVID PASTOR VALLE: JOSÉ DAVID PASTOR VALLE                                                                                                                 
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MEDICION AUXILIAR-1

SUPERFICIE TRIANGULO LADOS

MUNICIPIO MONTEHERMOSO
OBRA 01/116/2016
SITUACIÓN CALLE CRTA. CORIA
REALIZADO POR: JOSÉ DELGADO GUERRA/ JOSÉ DAVID PASTOR VALLE

DEFINICIÓN DE POLÍGONOS EN PLANO

 Nº TRIANGULO A B C S.PARCIAL
1  (Rectángulo) 1,35 6,51 8,79 SÍ

2 6,51 3,25 7,37 10,57 SÍ
3 7,37 7,00 7,43 22,82 SÍ
4 7,43 1,25 6,75 3,70 SÍ
5 6,75 5,87 5,68 15,81 SÍ
6 5,68 18,85 21,29 50,95 SÍ
7 21,29 19,45 6,89 66,65 SÍ
8 6,89 8,05 11,05 27,62 SÍ
9 11,05 17,88 14,40 79,52 SÍ

10 (Trapecio) 14,40 14,27 1,68 24,08 SÍ
11 14,27 11,04 3,70 11,30 SÍ
12 7,03 6,98 2,54 8,75 SÍ
13 2,54 2,60 3,46 3,29 SÍ
14 3,46 4,44 4,99 7,49 SÍ
15 4,44 2,56 3,58 4,58 SÍ

16 (Rectángulo) 2,90 3,58 10,38 NO -10,38

DEMOLICIÓN

16 (Rectángulo) 2,90 3,58 10,38 NO -10,38
17 1,58 3,32 2,90 2,29 NO -2,29

ACERA Exist. (Rect) 18,70 1,35 NO -24,69
TOTAL

TOTAL SUPERFICIE (m2) 358,61 SUP D. -37,36 321,24
ENTRONQUE CRTA 21,03 0,30 6,31 SÍ 6,31 327,55



MEDICION AUXILIAR-2

SUPERFICIE TRIANGULO LADOS

MUNICIPIO MONTEHERMOSO
OBRA 01/116/2016
SITUACIÓN CALLE SAN BARTOLOMÉ
REALIZADO POR: JOSÉ DELGADO GUERRA/ JOSÉ DAVID PASTOR VALLE

DEFINICIÓN DE POLÍGONOS EN PLANO
 Nº TRIANGULO A B C S.PARCIAL

18 1,26 6,60 6,75 4,16
19 7,18 2,65 7,79 9,50
20 7,18 6,75 4,00 13,27
21 4,00 4,15 5,76 8,30
22 5,76 4,67 3,35 7,82
23 3,35 5,99 6,84 10,03
24 6,84 5,97 2,99 8,91
25 2,99 5,89 6,63 8,81
26 6,63 5,91 3,05 9,01
27 3,05 3,20 4,44 4,88
28 4,44 3,21 3,23 5,18
29 3,23 4,67 6,06 7,46
30 6,06 5,21 3,99 10,27
31 3,99 9,16 10,15 18,26
32 10,15 4,40 8,88 19,50

33 (Rectángulo) 9,90 7,85 77,72
32 10,15 4,40 8,88 19,50

33 (Rectángulo) 9,90 7,85 77,72
34 (Rectángulo) 52,44 7,85 411,65

35 3,10 2,85 8,84

TOTAL SUPERFICE (m2) 643,55
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MEDICIONES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

CAPÍTULO C-01 ACERADO ACCESO CEMENTERIO                                       

SUBCAPÍTULO C-01.1   DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS                                     
E0239        m   Serrado pavimento existente                                     

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totalidad
hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

Total MI 1 282,50                                                  282,50

          282,50

E0237        m³  Demol. pavimento/acera existente                                

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

Total MI 1 0,15 0,10 4,24                                                  282,50

Hormigonado existentes 3 0,50 0,10 1,88                                                  12,50

          6,12

E0303_TV     m²  Desbroce, limpieza terreno y retirada tierra vegetal            

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso retirada de tierra vegetal a acopio carga y
transporte a emplazamiento autorizado por el Excmo. Ayuntamiento de Montehermoso.

Mi Acceso Cementerio 1 3,30 932,25                                                  282,50

Zona cuneta 1 1,00 282,50                                                  282,50

          1.214,75

E030501_MA   m²  Formación explanación, manual o mecánica c/aporte               

Formación de explanada en cualquier tipo de superficie, tras demolición del firme y/o desbroce y/o
eliminación de la capa de tierra vegetal , incluyendo según proceda excavación de la superficie hasta 40 cm
de profundidad y rasanteo de la superficie resultante o bien formación de la explanada en terraplén de hasta
40 cm de espesor con materiales procedentes de la excavación, préstamo y/o materiales procedentes de la
adecuación de los residuos de demolición de hormigón, con clasificación de los mismos a autorizar por la
dirección de obra. Incluso compactación de la superficie resultante hasta el 100 % del Proctor Modificado de
referencia, rasanteo de la superficie y ejecución de refino previo.

Inicio de 0+000 a 0+025 1 3,30 82,50                                                  25,00

Resto acerado 0+055 a 0+282.5 1 3,30 750,75                                                  227,50

Superficie camino 261,88 261,88                                                  

          1.095,13

M-001-A      m   Cunetas Drenaje                                                 

Ejecución de cuneta para el drenaje, mediante la excavación, perfilado y refino, en cualquier tipo de terreno
con profundidad mínima de 0.50 m, y pendientes transversales 3V:2H, completamente revestid con hormigón
HM-20 de central con epesor mínimo de 5 cm, ejecudada de manera alternada en longitud de 1 m.

Cuneta 1 282,50                                                  282,50

A descontar camino 1 20,00                                                  20,00

Ajuste y continuidad de cunetas 1 20,00                                                  20,00

          322,50

E22PSC       u   Paso salva cunetas cualquier tamaño                             

Paso salvacunetas en cualquier ancho y largo en realizado con tubo de hormigón armado tipo C90 de 400
mm de diámetro o 300 mm en caso de zonas de escasa anchura, con ejecución de excavación fomación de
cama y recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIa, sobre el tubo, construcción de aletas de entrada y salida
según detalle existente en documentación gráfica, compactación de relleno de tierras, formación de
pavimento de 10 cm de zahorra artificial ZA 0/32 y de 10 cm de hormigón HM-20, con conformación de
pendiente, totalmente terminado

Acceso fincas colindantes 8 8,00                                                  

          8,00

- 1 -



MEDICIONES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

SUBCAPÍTULO C-01.2   REDES                                                           
E1411S_A     Ud  Busqueda-Conexión R. existentes Abast A. P.                     

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

En zona trabajos 3 3,00                                                  

          3,00

E1495        m   T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.0 mm.
de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional de
piezas especiales. Colocada y probada.

REPOSICIÓN EXISTENTE 1 50,00                                                  50,00

          50,00

E155901      Ud  Reposición parcial acometida domicil. abastecim.                

Reposición de acometida domiciliaria de agua potable de 1 1/4" de diámetro,  incluso apertura y relleno de
zanja, con collarín de cabezal universal "AVK serie 730" o similar con banda de acero inoxidable con
recubrimiento de caucho interior de 100 mm. de ancho, enlaces y codo de latón y tubo de polietileno de 1" y
10 atms. de presión con una longitud media de 2 m., con todos los accesorios para su conexión a la red de
distribución, completamente terminada y probada.

Existentes 3 3,00                                                  

          3,00

E0345        m³  Arena rell. zanja protec. tub                                   

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y un
recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

REPOSICIÓN EXISTENTE 1 0,40 0,30 6,00                                                  50,00

          6,00

E0466SAN     m   Renovación/Reposición tapa auto estable D-400                   

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

Zona 1 1,00                                                  

          1,00

E047901      Ud  Sumidero sifón 70x70x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera de hormigón en
masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a tubería para
distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

Pluviales 2 2,00                                                  

          2,00

E0479_40     Ud  Sumidero sifón 70x40x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. incluso solera de
hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de PVC de 200 mm
conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC de 200 mm de
diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

En calzada s/zona 3 3,00                                                  

          3,00
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MEDICIONES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

E0460A       Ud  Conex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i/demolición y rep. pav.  

Conexión de sumideros a red, para sumideros situados a más de en cualquier longitud, compuesta por
tubería de PVC compacto tipo SN8 de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento, con junta elástica, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, y apertura de ventana en tubería mediante corona de widia en diámetro
adecuado, y/o conexión a pozo. Incluso, corte del pavimento mediante sierra de disco, demolición de firme,
excavación de zanja en cualquier tipo de terreno, cama de arena de 10 cm para asiento de la tubería, relleno
y compactado de zanja con zahorra artificial o bien protección de la misma con hormigón de 0.15 cm,
incluso resposición de firme existente. Ensarado adecuadamente a pavimento. Totalmente terminado y en
servicio.

Sumideros a colocar 3 3,00                                                  

          3,00

SUBCAPÍTULO C-01.3   PAVIMENTACIONES                                                 
E221502C7    m   Bordillo hormigón C3 bi-capa 17x28 cm                           

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con mortero de
cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

Inicio de 0+000 a 0+025 1 25,00                                                  25,00

Resto acerado 0+055 a 0+282.5 1 227,50                                                  227,50

Camino 2 10,20                                                  5,10

Ajustes y curvado 0,05 13,14                                                  262,70

          275,84

E0342_ZR     m³  Puesta en obra/compact Mat. R. Tipo ARH                         

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección de
Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir una
densidad del 100% del Proctor modificado.

Camino 261,88 0,10 26,19                                                  

          26,19

E0342        m³  Base de zahorras tipo ZA-25 s/P                                 

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor Modificado.

Inicio de 0+000 a 0+025 1 3,20 0,10 8,00                                                  25,00

Resto acerado 0+055 a 0+282.5 1 3,20 0,10 72,80                                                  227,50

Camino 261,88 0,10 26,19                                                  

          106,99

E0603        kg  Acero para armar en diferentes conf                             

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón de
redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elástico 5.100
kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

#15x15 5 mm                                                  

Camino 261,88 1,94 508,05                                                  

          508,05

FIR-001      m³  Pavimento HF-3.5 Vibrado y pulido                               

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido,
regleado/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características
pulida o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

Camino 261,88 0,15 39,28                                                  

          39,28
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MEDICIONES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

E05242AAB    m³  Hormigón HM-25/P/20/IIa capa asiento                            

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3.

Inicio de 0+000 a 0+025 1 3,10 0,10 7,75                                                  25,00

Resto acerado 0+055 a 0+282.5 1 3,10 0,10 70,53                                                  227,50

Remates 1,01 1,00 0,10 5,05                                                  50,00

          83,33

U04AOH050    m²  Pav. señalización accesibilidad                                 

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuraciones.,
a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u otroscon
color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

Cruce 2 0,60 2,16                                                  1,80

Aprox 2 0,80 1,60                                                  1,00

          3,76

E0964        m²  Pavimentación Bald. tipo "Pizarra cuero" 40x40 cm               

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo de
3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo.
Ayuntamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de
adherencia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su
disposión en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura.

Inicio de 0+000 a 0+025 1 3,00 75,00                                                  25,00

Resto acerado 0+055 a 0+282.5 1 3,00 682,50                                                  227,50

A descontar Alcorques -22 1,17 -30,12                                                  1,17

A descontar pav acc.                                                  

Cruce -2 0,60 -2,16                                                  1,80

Aprox -2 0,80 -1,60                                                  1,00

          723,62

E09645R      m   Revestido lateral pavimentación                                 

Revestido de fijación y defensa en margen lateral, con hormigón HNE-15 de hasta 0.50 m de ancho y
espesor de 5 cm, apicado y talochado a buena vista en pendiente adecuada incluso juntas de retracción.

Inicio de 0+000 a 0+025 1 25,00                                                  25,00

Resto acerado 0+055 a 0+282.5 1 227,50                                                  227,50

          252,50

E2211AD      u   Alcorque en acerado adaptado                                    

Alcorque en acerado de 100 * 100 * 80 cms., ejecutado a máquina, incluso bordillos, con la disposición de
adoquines sobre cama de arena enrasados con el pavimento de acuerso a normativa de accesibilidad.

Mi Acerado 22 22,00                                                  

          22,00

E22111UR     u   Instalación banco granito exist                                 

Recuperación e instalación de bancos de granito existentes en la zona de actuación, mediante la recogida
de piezas de granito, excavación para cimentación de postes, fijación de los mismos con hormigón y fijación
de las pieza, perfectamente colocadas.

en zona Act. 6 6,00                                                  

          6,00
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MEDICIONES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

PA002H       PA  Partida alzada-drenaje                                          

Partida alzada a justificar, para adecuación de drenaje con urbanizción actual.

Zona Acc. Cementerio 1 1,00                                                  

          1,00

SUBCAPÍTULO C-01.4   SEÑALIZACIÓN                                                    
E-SÑ-0904    m²  Marca vial transversal (cebreados..), acrílica blanca, reflexiva

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el paso...),
reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

Camino 0,5 4,000 60,000                                                  30,000

L Detención 2 0,400 12,000                                                  15,000

          72,00

E-SÑ-C920    ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflexiva clase RA2                    

Señal cuadrada, 60*60 cm de lado, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre poste
de sustentación.

Paso peatones 2 2,000                                                  

          2,00

E-SÑ-0C929   m   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal              

Poste laminado en frío soldado y postgalvanizado, de sección rectangular 80*40*2, con tapas soldadas, para
sujección de señal, colocado nivelado,  aplomado y hormigonado en pozo de cimentación, para su
disposición en ciudad

Señalización 2 7,000                                                  3,500

          7,00

E-SÑ-0C931   ud  Soporte hormigonado para sujección de poste de señalización     

Pozo hormigonado para sujección de poste de sustentación de señal/cartel/panel... de circulación, formado
por pozo de 50*50 cm y 60 cm de profundidad relleno con hormigón tipo HM-20/20, incluso operaciones
complementarias de demoliciones y excavaciones, rellenos, retirada de material sobrante y reposiciones.

Señalización 2 2,000                                                  

          2,00
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MEDICIONES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

CAPÍTULO C-02 ACERADO CRTA. CORIA                                             

SUBCAPÍTULO C-02.1   DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS                                      
E0239        m   Serrado pavimento existente                                     

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totalidad
hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

Inicio 1 3,10                                                  3,10

ACC. Guardia Civil 1 13,41                                                  13,41

Zona aparcamiento 1 37,84                                                  37,84

Zona Escalera 1 11,09                                                  11,09

Resto 1 40,65                                                  40,65

Resto cortes 0,05 5,30                                                  106,09

          111,39

E0237        m³  Demol. pavimento/acera existente                                

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

Inicio 1 2,65 0,15 1,23                                                  3,10

Aparcamiento 1 7,85 0,15 61,75                                                  52,44

Zona Escalera 1 7,85 0,15 11,66                                                  9,90

Resto s/med aux (pol18-32) 145,35 0,15 21,80                                                  

          96,44

E023701_RCD  m³  Tratamiento RCD de hormigón con machacadora                     

Tratamiento de material procedente de la demolición de hormigón mediante machacadora para obtener
material granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto gear. GEAR), de tamaño
máximo de árido 40 mm. para uso obligatorio en la propia obra i/. carga sobre camión, pesaje en báscula,
transporte a zona de acopio temporal próximo a obra. Medido y abonado una vez colocado el material
granular de calidad, en la capa de firme correspondiente.

MATERIAL DE CALIDAD HORMIGÓN                                                  

Inicio 1 2,65 0,15 1,23                                                  3,10

Aparcamiento 1 7,85 0,15 61,75                                                  52,44

Zona Escalera 1 7,85 0,15 11,66                                                  9,90

Resto s/med aux (pol18-32) 145,35 0,15 21,80                                                  

Est. Mat baja calidad/Descarte G
Residuo

-0,2 -19,29                                                  96,45

          77,15

E030501_MX   m²  Excav. para explanación de hasta 30-40 cm, manual o mecánica  

Excavación/relleno para explanación y rasanteo con una profundidad y/o espesor medio de hasta 30-40 cm.
en terreno existente tras demolición de firme, manual o con medios mecánicos, refino de la superficie y
taludes, compactado hasta el 100 % del Próctor Modificado, incluso carga, aporte de material necesario de
calidad y transporte.

Inicio 1 2,65 8,22                                                  3,10

Aparcamiento 1 7,85 411,65                                                  52,44

Zona Escalera 1 7,85 77,72                                                  9,90

Resto s/med aux (pol18-32) 145,35 145,35                                                  

          642,94

E0352        m³  Exc. zanja terreno existente                                    

Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,
explosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

SANEAMIENTO                                                  

TRAMO A-B 1 1,00 1,20 14,40                                                  12,00

RAMAL GC-B 1 0,80 1,00 6,40                                                  8,00
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Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

TRAMO B-C 1 1,00 1,20 28,80                                                  24,00

TRAMO C-D 1 1,00 1,20 28,80                                                  24,00

TRAMO D-E 1 1,00 1,20 28,80                                                  24,00

TRAMO E-F 1 1,00 1,20 38,40                                                  32,00

TRAMO F-G 1 1,00 1,20 13,08                                                  10,90

ABASTECIMIENTO                                                  

Crta. Coria 1 0,40 0,35 17,61                                                  125,75

          176,29

E0332A       m³  Relleno zanja rodillo vibrante                                  

Relleno y compactación de zanjas con materiales seleccionados, procedentes de la excavación y/o material
procedente demolición de tamaño adecuado al uso, con rodillo vibrante manual de doble tambor, en
tongadas de hasta 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar el 100 % del Proctor Modificado de referencia.

TRAMO A-B 1 1,00 0,20 2,40                                                  12,00

RAMAL GC-B 1 0,80 0,20 1,28                                                  8,00

TRAMO B-C 1 1,00 0,20 4,80                                                  24,00

TRAMO C-D 1 1,00 0,20 4,80                                                  24,00

TRAMO D-E 1 1,00 0,20 4,80                                                  24,00

TRAMO E-F 1 1,00 0,20 6,40                                                  32,00

TRAMO F-G 1 1,00 0,20 2,18                                                  10,90

          26,66

SUBCAPÍTULO C-02.2   REDES                                                           
E1411S_A     Ud  Busqueda-Conexión R. existentes Abast A. P.                     

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

Crta. Coria 1 1,00                                                  

          1,00

E14001S      m   Mantenimiento de servicio domiciliario                          

Mantenimiento servicio domiciliario con tubería aerea de Polietileno de 50 mm. de ø i/ p.p. de "T" de
derivación y piezas especiales con sujeción a la fachada, conexión a la red existente y posterior desmontaje.

Provisional Crta. Coria 1,25 157,19                                                  125,75

          157,19

E1499        m   T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                  

Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 6.6 mm.
de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional de
piezas especiales. Colocada y probada.

Crta. Coria 1 125,75                                                  125,75

          125,75

E1496        ML  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.8 mm.
de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional de
piezas especiales. Colocada y probada.

Sum. Cuartel 1 8,00                                                  8,00

          8,00

E134905_1A   Ud  Acometida domicil. abastecim. 1 1/4", completa Lmed= 6 m       

Acometida domiciliaria de agua potable de hasta 1" 1/4 de diámetro incluso disposición de reducción a
menor diámetro según condiciones del Excmo. Ayuntamiento , con una longitud media de 6.  m., incluso
demolición de firme, apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios para su conexión a la red de
distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi tipo AVK o equivalente e
instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada.
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Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

Crta. Coria 2 2,00                                                  

          2,00

NU-001-A     Ud  Acometida edificio PE DN63 mm completa 6 m                      

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de hasta 63 mm de diámetro, para
edificios, con una longitud media de hasta 6 m., incluso apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios
para su conexión a la red de distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi
tipo AVK o equivalente, válvula compuerta tipo Hawle, Euro 20, AVK, Belgicast o simitar a aprobar por la
Dirección de Obra, e instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada incluso
reposición de pavimento si procede

Crta. Coria 2 2,00                                                  

          2,00

E0345        m³  Arena rell. zanja protec. tub                                   

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y un
recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

Crta. Coria DN110 1 0,40 0,35 17,61                                                  125,75

A descontar tub. DN110 -125,75 -1,20 b^2*p/4                                  0,11

Cuartel DN75 1 0,40 0,35 0,91                                                  6,50

A descontar tub. DN110 -6,5 -0,03 b^2*p/4                                  0,08

          17,29

E1536        Ud  Válv. fundición DN 75/65 mm                                     

Válvula compuerta de fundición dúctil, para tubería de polietileno de alta densidad PE-AD 100 de diámetro 75
mm y diámetro nominal de 65 mm, compuesta por compuerta recubierta de elastómero, husillo de acero
inoxidable, revestida totalmente, exterior e interiormente mediante empolvado de epoxi, tipo "EURO-20 T-24"
AVK ó BELGICAST, con tornillería de acero inoxidable y unión con tornillos autoblocantes para tubos de
polietileno, embebido y sellado con cera, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y
retirada de la válvula existente a almacen municipal

Crta. Coria 1 1,00                                                  

          1,00

E1545        Ud  Válv. fundición DN 100 mm.                                      

Válvula compuerta con diámetro de paso 100 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y
husillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás
accesorios para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la
válvula existente a almacén municipal.

Conex C/ San Bartalomé 2 2,00                                                  

Crta. Coria 1 1,00                                                  

          3,00

E1534        Ud  Tapa y registro para val.ent.                                   

Tapa y registro para válvula enterrada de fundición empotrada en el pavimento de hormigón, con una
profundidad de empotraminento de 15 cm. i/. tubo de acceso a válvula. Colocado.

Crta. Coria 4 4,00                                                  

          4,00

E152301      Ud  Boca de riego completa instalada                                

Boca de riego modelo ayuntamiento, AVK serie 78/7610, de diámetro de salida 50 mm., con válvula de
registro serie 03, completamente equipada, incluso conexión a la red de distribución con collarín de toma
AVK, totalmente instalada y probada.

Crta. Coria 4 4,00                                                  

          4,00
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E1411SAN     Ud  Búsqueda-Conexión redes existentes Saneamiento                  

Conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso, búsqueda de redes existentes, demolición del
firme, excavación, relleno de zanjas, compactación y reposición de firme y piezas especiales, anclajes,
totalmente terminadas

Crta. Coria 2 2,00                                                  

          2,00

E0482        m   Tub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, junta elástica        

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, SN4 lisa de 315 mm. de ø exterior y un
espesor de pared de 7.7 mm o bien tubería corrugada de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 285 mm de
diámetro exterior, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2) . y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma  UNE-EN 13476, i/
p.p. de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente colocada.

RAMAL GC-B 1 8,00                                                  8,00

          8,00

E0483A       m   Tub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, junta elástica       

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, de 400 mm. de ø y un espesor de pared de
9.8 mm. y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma UNE 53332, i/ p.p. de piezas
especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente colocada.

TRAMO A-B 1 12,00                                                  12,00

TRAMO B-C 1 24,00                                                  24,00

TRAMO C-D 1 24,00                                                  24,00

TRAMO D-E 1 24,00                                                  24,00

TRAMO E-F 1 32,00                                                  32,00

TRAMO F-G 1 10,90                                                  10,90

          126,90

E0346        m³  Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub                      

Grava de 5 a 10 mm. en relleno de zanja, para protección de tubería de saneamiento con 15 cms. de
espesor en cama de asiento y un recubrimiento de 15 cms. sobre la generatriz superior si procede i/
compactado y rasanteo de zanja.

TRAMO A-B 1 1,00 0,70 8,40                                                  12,00

TRAMO B-C 1 1,00 0,70 16,80                                                  24,00

TRAMO C-D 1 1,00 0,70 16,80                                                  24,00

TRAMO D-E 1 1,00 0,70 16,80                                                  24,00

TRAMO E-F 1 1,00 0,70 22,40                                                  32,00

TRAMO F-G 1 1,00 0,70 7,63                                                  10,90

A DESCONTAR -126,9 -15,95 b^2*p/4                                  0,40

RAMAL GC-B 1 0,80 0,62 3,97                                                  8,00

A DESCONTAR -8 -0,64 b^2*p/4                                  0,32

          76,21

E0466        Ud  Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   

Embocadura pozo registro de alcantarillado de tronco cono fábrica ladrillo macizo 1 pié espesor o
prefabricada con ø en base inferior a 1.10-1.20 m. y en base superior a 0.60 m. con una altura de 60 cm.
enfoscado con mortero cemento hidrófugo 1:4 y anillado de hormigón HM-25 asentada sobre base superior
del tronco cono con tapa fundición dúctil autoestable con sistema de autobloqueo de clase D-400 (carga
rotura 40 Tn.), incluso cimentación para pozo registro de 1.10 m. de ø realizado con hormigón HM-20
formado por solera de 15 cms. de espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones
con pendiente hacia el tubo. Según detalle plano

Nuevos a construir 5 5,00                                                  

          5,00
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E0467A       m   Cuerpo pozo registro 1.1 m  ø                                   

Cuerpo de pozo de registro circular de 1.1 m. de diámetro interior, realizado en fábrica de ladrillo macizo de 1
pié de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento 1:4 hidrófugo con pate de acero liso de
20 mm. de ø incluso excavación, relleno y transportes de tierras sobrantes a vertedero; construido según
NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, medida la longitud ejecutada desde la rasante de la tubería hasta la rasante del
pavimento y descontando 0.80 m. correspondiente a la solera, la canaleta, el tronco de cono y el anillado de
hormigón.

TOTAL POZOS 5 6,00                                                  1,20

          6,00

E0466SAN     m   Renovación/Reposición tapa auto estable D-400                   

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

Inicio red 1 1,00                                                  

Conex red 1 1,00                                                  

          2,00

E0460        Ud  Acometida saneam. PVC. 160 mm                                   

Reposición/renovación de acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor de 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en
cualquier longitud a la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 160 mm. de ø exterior, para saneamiento
de 3.9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno,  compactado y reposición de pavimento
existente.

zONA 2 2,00                                                  

          2,00

E0460-A      Ud  Acometida saneam. PVC. 200 mm                                   

Acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espeso rde 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en cualquier longitud a la
red de saneamiento, de tubería de PVC. de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento SN8, con junta
elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y
cama de arena, relleno y compactado.

ZONA ACT 3 3,00                                                  

          3,00

E047901      Ud  Sumidero sifón 70x70x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera de hormigón en
masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a tubería para
distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

ZONA ACT. 3 3,00                                                  

          3,00

E0479_40     Ud  Sumidero sifón 70x40x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. incluso solera de
hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de PVC de 200 mm
conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC de 200 mm de
diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

ZONA ACT 3 3,00                                                  

          3,00
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SUBCAPÍTULO C-02.3   PAVIMENTACIONES                                                 
E221502C7    m   Bordillo hormigón C3 bi-capa 17x28 cm                           

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con mortero de
cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

Inicio 1 3,10                                                  3,10

ACC. Guardia Civil 1 27,82                                                  27,82

Zona aparcamiento 1 37,84                                                  37,84

Zona Escalera 1 29,02                                                  29,02

Resto y Zona Contenedores 1 40,65                                                  40,65

Delimitación Aparc. 1 38,00                                                  38,00

Ajuste 0,02 2,77                                                  138,43

          179,20

E0342_ZR     m³  Puesta en obra/compact Mat. R. Tipo ARH                         

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección de
Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir una
densidad del 100% del Proctor modificado.

Inicio 1 2,28 0,15 1,06                                                  3,10

Acc. G. Civil 1 7,65 0,15 15,39                                                  13,41

Acc. G. Civil Vial -0,15 6,02 7,65 -6,08 (b+c)/2                                     4,57

Acc. G. Civil emboquille (2) -1,51 0,15 -0,23                                                  

Acerado aparcamiento 1 2,00 0,15 11,35                                                  37,84

Acerado escalera 1 7,65 0,15 12,73                                                  11,09

Resto s/med aux (pol18-32) 145,35 0,15 21,80                                                  

Emplazamiento Contenedores 1 2,05 0,10 1,54                                                  7,50

VIAL ACCESO G. CIVIL                                                  

Aparcamiento 1 6,69 0,10 25,31                                                  37,84

Acc. G. Civil Vial 0,1 6,02 7,65 3,86 (b+c)/2                                     4,07

Acc. G. Civil Vial s/med 2 0,10 0,15                                                  0,76

          86,88

E0342        m³  Base de zahorras tipo ZA-25 s/P                                 

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor Modificado.

Acc Guardia Civil 0,1 5,87 7,20 3,57 (b+c)/2                                     4,04

Acc. Guardia Civil 1 0,65 0,10 0,87                                                  13,41

Acc. Guardia Civil GC emboquille (2) 2 0,10 0,15                                                  0,76

Aparcamiento 1 6,90 0,10 25,99                                                  37,67

Emplz. Contenedores 1 2,05 0,10 1,54                                                  7,50

                                                 

          32,12

E0603        kg  Acero para armar en diferentes conf                             

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón de
redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elástico 5.100
kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

Acc Guardia Civil 1,94 6,02 7,65 74,87 (b+c)/2                                     4,07

Acc. Guardia Civil 1,94 0,65 16,91                                                  13,41

Acc. Guardia Civil GC emboquille (2) 2 1,94 2,95                                                  0,76
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Aparcamiento 1 6,69 1,94 488,90                                                  37,67

          583,63

FIR-001      m³  Pavimento HF-3.5 Vibrado y pulido                               

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido,
regleado/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características
pulida o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

Acc Guardia Civil 0,15 6,02 7,65 5,79 (b+c)/2                                     4,07

Acc. Guardia Civil 1 0,65 0,15 1,31                                                  13,41

Acc. Guardia Civil GC emboquille (2) 1,53 0,15 0,23                                                  

Aparcamiento 1 5,68 0,15 32,09                                                  37,67

Emplz. Contenedores 1 2,05 0,15 2,31                                                  7,50

          41,73

E05242AAB    m³  Hormigón HM-25/P/20/IIa capa asiento                            

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3.

Inicio 1 2,28 0,10 0,71                                                  3,10

Acc. G. Civil 1 7,65 0,10 10,26                                                  13,41

Acc. G. Civil Vial -0,1 6,02 7,65 -4,05 (b+c)/2                                     4,57

Acc. G. Civil emboquille (2) -1,51 0,15 -0,23                                                  

Acerado aparcamiento 1 2,00 0,10 7,57                                                  37,84

Acerado escalera 1 7,65 0,10 8,48                                                  11,09

A descontar Empz. Cont. -1 2,05 0,10 -1,54                                                  7,50

Resto s/med aux (pol18-32) 145,35 0,10 14,54                                                  

          35,74

U04AOH050    m²  Pav. señalización accesibilidad                                 

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuraciones.,
a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u otroscon
color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

Aproximación 1 0,80 4,00                                                  5,00

C. G. CIVIL                                                  

Borde 2 0,60 2,16                                                  1,80

Aproximación 1 0,80 5,65                                                  7,06

Aproximación 1 0,60 0,42                                                  0,70

C/ S. BARTOLOMÉ                                                  

Cruce 1 0,60 1,08                                                  1,80

Aprox 1 0,80 0,80                                                  1,00

Escaleras 2 2,00 6,00                                                  1,50

          20,11

E0964        m²  Pavimentación Bald. tipo "Pizarra cuero" 40x40 cm               

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo de
3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo.
Ayuntamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de
adherencia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su
disposión en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura.
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Inicio 1 2,28 7,07                                                  3,10

Acc. G. Civil 1 7,65 102,59                                                  13,41

Acc. G. Civil Vial -1 6,02 7,65 -40,51 (b+c)/2                                     4,57

Acc. G. Civil emboquille (2) -1,51 -1,51                                                  

Acerado aparcamiento 1 2,00 75,68                                                  37,84

Acerado escalera 1 7,65 84,84                                                  11,09

A descontar Empz. Cont. -1 2,05 -15,38                                                  7,50

Resto s/med aux (pol18-32) 145,35 145,35                                                  

A descontar pav. acc. -20,11 -20,11                                                  

          338,02

E-URB-001    u   Bolardo fundición 60 cm                                         

Instalación de bolardo de fundición en modelo a autorizar por la dirección de obra de 60 cm en acera, incluso
excavación cimentación con hormigón y reposición de pavimento

Junto a bordillo zona resto 22 22,00                                                  

          22,00

E0745        m   Peldañeado ladrillo hueco                                       

Peldañeado de ladrillo hueco sentado con mortero de cemento 1:6.

Escalera 3 6,00                                                  2,00

          6,00

E8.02        m   Pasamanos metálico tubo h. acero de 40 mm diam.                 

Suministro y colocación de pasamanos metálico de acuerdo a normativa de accesibilidad en vigor, formado
dos tubos huecos de acero de 40 mm de diámetro, situados a 70 y 95 cm del suelo, con patillas de sujeción
a poste de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm incluso forma redondeada en inicio y final
de pasamanos, para conexión para rampas, escaleras y pasos elevados. Incluso de poste de sujección,
fijación mediante soldadura a barandilla. Elaborado en taller y montado en obra. Incluye: Replanteo de los
puntos de fijación. Aplomado, nivelación y pintado. Fijación mediante soldadura. Resolución de las uniones
entre tramos.

En escalera 1 5,00                                                  5,00

          5,00

PA003C       PA  Partida alzada roturas                                          

Partida alzada a justificar para subsanación de roturas

Zona 1 1,00                                                  

          1,00
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SUBCAPÍTULO C-02.4   SEÑALIZACIÓN                                                    
E-SÑ-0904    m²  Marca vial transversal (cebreados..), acrílica blanca, reflexiva

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el paso...),
reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

Acc. G. Civil 1 4,500 24,750                                                  5,500

Franja ap adaptado 1 1,500 8,250                                                  5,500

L Detención 2 0,400 3,400                                                  4,250

          36,40

E-SÑ-0906    m²  Marca vial en letras, símbolos, acrílica blanca/color, reflx    

Marca vial en letras, números, símbolos..., reflexiva, con pintura acrílica blanca/color, incluso limpieza previa
de la superficie, balizamiento de la obra, replanteo y marcaje, realmente pintada.

Aparcamiento adaptado incluso simbolo 1 2,200 12,100                                                  5,500

          12,10

E-SÑ-C915    ud  Señal circular 60 cm, reflexiva clase RA2                       

Señal circular, 60 cm de diámetro, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre poste
de sustentación.

Zona aparcamiento 1 1,000                                                  

          1,00

E-SÑ-C920    ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflexiva clase RA2                    

Señal cuadrada, 60*60 cm de lado, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre poste
de sustentación.

Zona aparcamiento 1 1,000                                                  

          1,00

E-SÑ-0C929   m   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal              

Poste laminado en frío soldado y postgalvanizado, de sección rectangular 80*40*2, con tapas soldadas, para
sujección de señal, colocado nivelado,  aplomado y hormigonado en pozo de cimentación, para su
disposición en ciudad

ZONA APARCAMIENTO                                                  

Rectangulares 1 3,500                                                  3,500

Rectangulares 1 3,500                                                  3,500

          7,00

E-SÑ-0C931   ud  Soporte hormigonado para sujección de poste de señalización     

Pozo hormigonado para sujección de poste de sustentación de señal/cartel/panel... de circulación, formado
por pozo de 50*50 cm y 60 cm de profundidad relleno con hormigón tipo HM-20/20, incluso operaciones
complementarias de demoliciones y excavaciones, rellenos, retirada de material sobrante y reposiciones.

ZONA APARCAMIENTO                                                  

Rectangulares 1 1,000                                                  

Rectangulares 1 1,000                                                  

          2,00

E-SÑ-0C648   ud  Baliza cilíndrica polimérica, dos bandas reflectantes, 75 cm    

Baliza cilíndrica permanente de balizamiento, en material polimérico con dos bandas reflectantes de alta
intensidad, 75 cm de altura, aprox Ø 20 cm, incluso elementos de sujección (arandela, tornillos...), colocada
directamente anclada en el pavimento.

Zona 2 2,000                                                  

          2,00
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CAPÍTULO C-03 CALLE S. BARTOLOMÉ                                              

SUBCAPÍTULO C.03-1   DEMOLICIONES Y M. TIERRAS                                       
E0239        m   Serrado pavimento existente                                     

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totalidad
hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

CALLE SAN BARTOLOMÉ                                                  

Inicio calle 1 6,51                                                  6,51

Entronque Crta Coria 1 14,40                                                  14,40

Margen acera 1 1,58                                                  1,58

Margen zona Sanemiento 1 13,65                                                  13,65

          36,14

E0237        m³  Demol. pavimento/acera existente                                

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

S/med auxiliar 327,55 0,15 49,13                                                  

          49,13

E023701_RCD  m³  Tratamiento RCD de hormigón con machacadora                     

Tratamiento de material procedente de la demolición de hormigón mediante machacadora para obtener
material granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto gear. GEAR), de tamaño
máximo de árido 40 mm. para uso obligatorio en la propia obra i/. carga sobre camión, pesaje en báscula,
transporte a zona de acopio temporal próximo a obra. Medido y abonado una vez colocado el material
granular de calidad, en la capa de firme correspondiente.

CALLE SAN BARTOLOMÉ                                                  

S/med auxiliar 327,55 0,15 49,13                                                  

          49,13

E030501_MX   m²  Excav. para explanación de hasta 30-40 cm, manual o mecánica  

Excavación/relleno para explanación y rasanteo con una profundidad y/o espesor medio de hasta 30-40 cm.
en terreno existente tras demolición de firme, manual o con medios mecánicos, refino de la superficie y
taludes, compactado hasta el 100 % del Próctor Modificado, incluso carga, aporte de material necesario de
calidad y transporte.

CALLE SAN BARTOLOMÉ                                                  

S/med auxiliar 327,55 327,55                                                  

          327,55

E0352        m³  Exc. zanja terreno existente                                    

Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,
explosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

SANEAMIENTO                                                  

TR. 1-2 1 0,92 1,00 29,12                                                  31,65

TR. 2-F 1 0,92 1,00 16,56                                                  18,00

ABASTECIMIENTO                                                  

C/ San Bartolomé 1 0,40 0,60 11,40                                                  47,50

Conexión Crta. Coria 1 0,40 0,60 5,04                                                  21,00

          62,12

E0332A       m³  Relleno zanja rodillo vibrante                                  

Relleno y compactación de zanjas con materiales seleccionados, procedentes de la excavación y/o material
procedente demolición de tamaño adecuado al uso, con rodillo vibrante manual de doble tambor, en
tongadas de hasta 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar el 100 % del Proctor Modificado de referencia.

CALLE SAN BARTOLOMÉ                                                  

SANEAMIENTO                                                  

TR. 1-2 1 0,92 0,30 8,74                                                  31,65
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TR. 2-F 1 0,92 0,30 4,97                                                  18,00

          13,71

SUBCAPÍTULO C.03-2   REDES                                                           
E1411S_A     Ud  Busqueda-Conexión R. existentes Abast A. P.                     

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

CALLE SAN BARTOLOMÉ                                                  

Zona 3 3,00                                                  

          3,00

E14001S      m   Mantenimiento de servicio domiciliario                          

Mantenimiento servicio domiciliario con tubería aerea de Polietileno de 50 mm. de ø i/ p.p. de "T" de
derivación y piezas especiales con sujeción a la fachada, conexión a la red existente y posterior desmontaje.

Provisional 1,1 52,25                                                  47,50

          52,25

E1498        m   T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                   

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 90 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de
5.4 mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional
de piezas especiales. Colocada y probada.

ABASTECIMIENTO                                                  

C/ San Bartolomé 1 47,50                                                  47,50

          47,50

E0345        m³  Arena rell. zanja protec. tub                                   

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y un
recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

ABASTECIMIENTO                                                  

C/ San Bartolomé 1 0,40 0,30 5,70                                                  47,50

          5,70

E134905_1A   Ud  Acometida domicil. abastecim. 1 1/4", completa Lmed= 6 m       

Acometida domiciliaria de agua potable de hasta 1" 1/4 de diámetro incluso disposición de reducción a
menor diámetro según condiciones del Excmo. Ayuntamiento , con una longitud media de 6.  m., incluso
demolición de firme, apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios para su conexión a la red de
distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi tipo AVK o equivalente e
instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada.

C/ San Bartolomé 4 4,00                                                  

          4,00

NU-001-A     Ud  Acometida edificio PE DN63 mm completa 6 m                      

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de hasta 63 mm de diámetro, para
edificios, con una longitud media de hasta 6 m., incluso apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios
para su conexión a la red de distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi
tipo AVK o equivalente, válvula compuerta tipo Hawle, Euro 20, AVK, Belgicast o simitar a aprobar por la
Dirección de Obra, e instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada incluso
reposición de pavimento si procede

C/ San Bartolomé 1 1,00                                                  

          1,00

E1544        Ud  Válv. fundición DN 80 mm.                                       

Válvula compuerta con diámetro de paso 80 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y
husillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás
accesorios para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la
válvula existente a almacén municipal.

c/ San Bartolome 1 1,00                                                  
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          1,00

E1534        Ud  Tapa y registro para val.ent.                                   

Tapa y registro para válvula enterrada de fundición empotrada en el pavimento de hormigón, con una
profundidad de empotraminento de 15 cm. i/. tubo de acceso a válvula. Colocado.

Zona 1 1,00                                                  

          1,00

E152301      Ud  Boca de riego completa instalada                                

Boca de riego modelo ayuntamiento, AVK serie 78/7610, de diámetro de salida 50 mm., con válvula de
registro serie 03, completamente equipada, incluso conexión a la red de distribución con collarín de toma
AVK, totalmente instalada y probada.

C/ San Bartolomé 3 3,00                                                  

          3,00

E1411SAN     Ud  Búsqueda-Conexión redes existentes Saneamiento                  

Conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso, búsqueda de redes existentes, demolición del
firme, excavación, relleno de zanjas, compactación y reposición de firme y piezas especiales, anclajes,
totalmente terminadas

Zona Act. 2 2,00                                                  

          2,00

E0482        m   Tub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, junta elástica        

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, SN4 lisa de 315 mm. de ø exterior y un
espesor de pared de 7.7 mm o bien tubería corrugada de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 285 mm de
diámetro exterior, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2) . y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma  UNE-EN 13476, i/
p.p. de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente colocada.

SANEAMIENTO                                                  

TR. 1-2 1 31,65                                                  31,65

TR. 2-F 1 18,00                                                  18,00

          49,65

E0346        m³  Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub                      

Grava de 5 a 10 mm. en relleno de zanja, para protección de tubería de saneamiento con 15 cms. de
espesor en cama de asiento y un recubrimiento de 15 cms. sobre la generatriz superior si procede i/
compactado y rasanteo de zanja.

SANEAMIENTO                                                  

TR. 1-2 1 0,92 0,62 18,05                                                  31,65

TR. 2-F 1 0,92 0,62 10,27                                                  18,00

          28,32

E0466        Ud  Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   

Embocadura pozo registro de alcantarillado de tronco cono fábrica ladrillo macizo 1 pié espesor o
prefabricada con ø en base inferior a 1.10-1.20 m. y en base superior a 0.60 m. con una altura de 60 cm.
enfoscado con mortero cemento hidrófugo 1:4 y anillado de hormigón HM-25 asentada sobre base superior
del tronco cono con tapa fundición dúctil autoestable con sistema de autobloqueo de clase D-400 (carga
rotura 40 Tn.), incluso cimentación para pozo registro de 1.10 m. de ø realizado con hormigón HM-20
formado por solera de 15 cms. de espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones
con pendiente hacia el tubo. Según detalle plano

Nuevos 2 2,00                                                  

          2,00
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E0467A       m   Cuerpo pozo registro 1.1 m  ø                                   

Cuerpo de pozo de registro circular de 1.1 m. de diámetro interior, realizado en fábrica de ladrillo macizo de 1
pié de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento 1:4 hidrófugo con pate de acero liso de
20 mm. de ø incluso excavación, relleno y transportes de tierras sobrantes a vertedero; construido según
NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, medida la longitud ejecutada desde la rasante de la tubería hasta la rasante del
pavimento y descontando 0.80 m. correspondiente a la solera, la canaleta, el tronco de cono y el anillado de
hormigón.

Nuevos a construir 2 1,40                                                  0,70

          1,40

E0466SAN     m   Renovación/Reposición tapa auto estable D-400                   

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

Inicio nueva red 1 1,00                                                  

          1,00

E0460        Ud  Acometida saneam. PVC. 160 mm                                   

Reposición/renovación de acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor de 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en
cualquier longitud a la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 160 mm. de ø exterior, para saneamiento
de 3.9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno,  compactado y reposición de pavimento
existente.

C/ San Bartolomé 4 4,00                                                  

          4,00

E0460-A      Ud  Acometida saneam. PVC. 200 mm                                   

Acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espeso rde 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en cualquier longitud a la
red de saneamiento, de tubería de PVC. de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento SN8, con junta
elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y
cama de arena, relleno y compactado.

Edificio 1 1,00                                                  

          1,00

E047901      Ud  Sumidero sifón 70x70x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera de hormigón en
masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a tubería para
distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

Zona 4 4,00                                                  

          4,00

E0479_40     Ud  Sumidero sifón 70x40x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. incluso solera de
hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de PVC de 200 mm
conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC de 200 mm de
diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

Zona 1 1,00                                                  

          1,00
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SUBCAPÍTULO C.03-3   PAVIMENTACIONES                                                 
E221502C7    m   Bordillo hormigón C3 bi-capa 17x28 cm                           

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con mortero de
cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

Acerado s. Bartolomé 1,02 29,94                                                  29,35

Entronque Crta. Plasencia 1,02 2,82                                                  2,76

Entronque Crta. Plasencia 1,02 2,87                                                  2,81

Entronque Crta. Plasencia 1,02 2,58                                                  2,53

          38,21

E0342        m³  Base de zahorras tipo ZA-25 s/P                                 

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor Modificado.

S/med auxiliar 327,55 0,15 49,13                                                  

A descontar Acerado y bordillo -1 1,35 0,15 -5,94                                                  29,35

          43,19

E0342_ZR     m³  Puesta en obra/compact Mat. R. Tipo ARH                         

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección de
Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir una
densidad del 100% del Proctor modificado.

Acerado 1,005 1,20 0,15 5,31                                                  29,35

Ac. Ent. Crta. Plasencia (Ancho med) 1,005 3,29 0,15 2,73                                                  5,51

          8,04

E0603        kg  Acero para armar en diferentes conf                             

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón de
redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elástico 5.100
kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

#15x15 5 mm                                                  

S/med auxiliar 327,55 1,94 635,45                                                  

A descontar Acerado y bordillo -1 1,35 1,94 -76,87                                                  29,35

          558,58

FIR-001      m³  Pavimento HF-3.5 Vibrado y pulido                               

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido,
regleado/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características
pulida o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

S/med auxiliar 327,55 0,15 49,13                                                  

A descontar Acerado y bordillo -1 1,35 0,15 -5,94                                                  29,35

          43,19

E05242AAB    m³  Hormigón HM-25/P/20/IIa capa asiento                            

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3.

Acerado 1,005 1,20 0,10 3,54                                                  29,35

Ent. Crta. Plasencia (Ancho med) 1 2,00 0,10 0,56                                                  2,81

          4,10
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U04AOH050    m²  Pav. señalización accesibilidad                                 

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuraciones.,
a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u otroscon
color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

Cruce 1 0,60 1,08                                                  1,80

Aproximación 1 0,80 1,52                                                  1,90

          2,60

E0964        m²  Pavimentación Bald. tipo "Pizarra cuero" 40x40 cm               

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo de
3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo.
Ayuntamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de
adherencia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su
disposión en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura.

Acerado 1,01 1,20 35,57                                                  29,35

Ent. Crta. Plasencia (Ancho med) 1,01 3,29 18,31                                                  5,51

A descontar Pav. Acc. -1 -2,60 =C.03-3       U04AOH050        

          51,28

E-URB-001    u   Bolardo fundición 60 cm                                         

Instalación de bolardo de fundición en modelo a autorizar por la dirección de obra de 60 cm en acera, incluso
excavación cimentación con hormigón y reposición de pavimento

Junto a muro 4 4,00                                                  

          4,00

PA003C       PA  Partida alzada roturas                                          

Partida alzada a justificar para subsanación de roturas

roturas 1 1,00                                                  

          1,00

PA004AA      PA  Partida Alzada a/integro rasante z. pendiente                   

Partida alzada de abono íntegro destinada a ajuste puntual de rasante de acera para mejora accesibilidad por
elevada pendiente y restirución de umbrales

Zona actuación 1 1,00                                                  

          1,00
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MEDICIONES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

SUBCAPÍTULO C.03-4   SEÑALIZACIÓN                                                    
E-SÑ-0904    m²  Marca vial transversal (cebreados..), acrílica blanca, reflexiva

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el paso...),
reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

C/ S. Bartolomé 0,5 4,000 28,200                                                  14,100

Linea detención 2 0,400 5,640                                                  7,050

          33,84

E-SÑ-PD925   ud  Panel/placa/señal de orientación..., reflexivo clase RA3        

Panel/placa complementaria/señal de orientación, dirección, preseñalización, indicación, confirmación,
identificación, dirección, localización, servicios..., en chapa de acero galvanizada, reflexivo nivel HI, colocada
sobre postes de sustentación.

Ent. Crta. Plasencia 2 2,000                                                  

          2,00

E-SÑ-0C645   m   Barandilla de protección, con perfiles de acero, pintada        

Barandilla de protección, con perfilería de acero laminado en frío a base larguero superior con tubo 80*30*2
mm, elementos verticales cada 11 cm con tubo 30*30*2 mm y larguero inferior formado por tubo 50*30*2
mm, herrajes de sujección, elaborada en taller, colocada anclada mediante soldadura a placa de anclaje
empotrada en la fábrica o tornillos de alta resistencia, incluso p.p. de piezas de inicio y terminación...,
colocada y nivelada, con todas las operaciones complementarias y/o auxiliares necesarias.

Protección varia 1 8,000                                                  8,000

          8,00

E-SÑ-0C648   ud  Baliza cilíndrica polimérica, dos bandas reflectantes, 75 cm    

Baliza cilíndrica permanente de balizamiento, en material polimérico con dos bandas reflectantes de alta
intensidad, 75 cm de altura, aprox Ø 20 cm, incluso elementos de sujección (arandela, tornillos...), colocada
directamente anclada en el pavimento.

en entronque con crta. Plasencia 4 4,000                                                  

          4,00

PA001        PA  Partida alzada a/integro ret. rep señales/semáforo              

Partida alzada para la retirada de señales, paneles indicadores, semáforos, cableado de señalización y
elementos de seguridad vial, disposición de señalización provisional y recolocación de las señales, totalmente
instaladas.

Rep. Señales 1 1,00                                                  

          1,00
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Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

CAPÍTULO C-04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
PA0004       PA  PA abono completo Seguridad y Salud                             

Partida Alzada de abono completo, en medios y materiales para la prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud, según Estudio seguridad y salud

S+S/RR.LL. 1 1,00                                                  

          1,00
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MEDICIONES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Longitud Anchura Altura ParcialesCódigo Descripción Uds Totales ImportePrecio (€) (€)

CAPÍTULO C-05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G-RES01          Gestión residuos s/ estudio, resto                              

Partida de abono íntegro destinada a la separación efectiva en obra de residuos, conformación de acopios,
obtención de permisos para abono de cantidades de dificil valoración o para otro tipo de residuos sin definir,
tales como basuras de carácter urbano.

Zona 1 1,00                                                  

          1,00

GR-001-C     t   C. Retirada y Gestión Residuos Sep/clasif                       

Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición a gestor autorizado, según normativa
vigente, incluso emisión de certificados.

S/Estudio tierras 588,74 588,74                                                  

S/ Estudio pétreo 67,45 67,45                                                  

S/ Estudio no pétreo 9,33 9,33                                                  

          665,52

GR-002-C     t   C. Retirada Residuos Inertes Mixtos                             

Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición inertes misxtos, a gestor autorizado,  según
normativa vigente, incluso emisión de certificados.

Varios 0,1 0,10                                                  

          0,10

GR-003-C     t   C. Retirada residuos todo uno                                   

Gestión, carga, retirada y transporte de residuos de contrucción y demolición "todo uno" sin clasificar, según
normativa vigente, a gestor autorizado, incluso emisión de certificados.
,

Varios 0,1 0,10                                                  

          0,10

GR-000-T     m³  Transporte residuos/tierras                                     

Transporte de residuos a centro gestor y a la ubicación prevista de utilización en el caso de utilización, vertido
y/o procesamiento, de todo tipo de residuos, incluso carga y descarga.

S/ ESTUDIO 344,61 344,61                                                  

          344,61

G02REF30     ml  Desmontaje tubo fibrocemento D<= 100 mm                         

Desmontaje con medios manuales, de tubería existente de fibrocemento de diámetro igual o inferior a 100
mm. realizada por Empresa autorizada inscrita en el R.E.R.A, incluso paletizado, carga de la tuberia,
transporte ADR hasta vertedero autorizado según R.D. 396/2006, incluso medios de proteccion individual y
colectivos necesarios, según legislación vigente, medida la unidad desmontada. No incluida la excavación,
estando la tubería al descubierto. Medidos los m.l. realmente realizados.

C/ San Bartolomé 1 48,60                                                  48,60

Resto 1 30,10                                                  30,10

          78,70
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CUADRO DE PRECIOS 1

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C-01 ACERADO ACCESO CEMENTERIO                                       

SUBCAPÍTULO C-01.1 DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS                                     

E0239        E0239        E0239        E0239        m   m   m   m   Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     1,931,931,931,93

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totali-
dad hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0237        E0237        E0237        E0237        m³  m³  m³  m³  Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                12,1612,1612,1612,16

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E0303_TV    E0303_TV    E0303_TV    E0303_TV    m²  m²  m²  m²  Desbroce, l imp ieza terreno y ret i rada t ierra vegetal     Desbroce, l imp ieza terreno y ret i rada t ierra vegetal     Desbroce, l imp ieza terreno y ret i rada t ierra vegetal     Desbroce, l imp ieza terreno y ret i rada t ierra vegetal     0,960,960,960,96

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso retirada de tierra vegetal a acopio carga
y transporte a emplazamiento autorizado por el Excmo. Ayuntamiento de Montehermoso.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E030501_MAE030501_MAE030501_MAE030501_MA m²  m²  m²  m²  Formación exp lanación, manual o mecánica c/aporte Formación exp lanación, manual o mecánica c/aporte Formación exp lanación, manual o mecánica c/aporte Formación exp lanación, manual o mecánica c/aporte 2,872,872,872,87

Formación de explanada en cualquier tipo de superficie, tras demolición del firme y/o desbroce y/o elimi-
nación de la capa de tierra vegetal , incluyendo según proceda excavación de la superficie hasta 40 cm de
profundidad y rasanteo de la superficie resultante o bien formación de la explanada en terraplén de hasta
40 cm de espesor con materiales procedentes de la excavación, préstamo y/o materiales procedentes
de la adecuación de los residuos de demolición de hormigón, con clasificación de los mismos a autorizar
por la dirección de obra. Incluso compactación de la superficie resultante hasta el 100 % del Proctor Mo-
dificado de referencia, rasanteo de la superficie y ejecución de refino previo.

DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M-001-A      M-001-A      M-001-A      M-001-A      m   m   m   m   Cunetas Drenaje                                                 Cunetas Drenaje                                                 Cunetas Drenaje                                                 Cunetas Drenaje                                                 16,0516,0516,0516,05

Ejecución de cuneta para el drenaje, mediante la excavación, perfilado y refino, en cualquier tipo de terre-
no con profundidad mínima de 0.50 m, y pendientes transversales 3V:2H, completamente revestid con
hormigón HM-20 de central con epesor mínimo de 5 cm, ejecudada de manera alternada en longitud de 1
m.

DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E22PSC       E22PSC       E22PSC       E22PSC       u   u   u   u   Paso salva cunetas cualquier tamaño                           Paso salva cunetas cualquier tamaño                           Paso salva cunetas cualquier tamaño                           Paso salva cunetas cualquier tamaño                           284,19284,19284,19284,19

Paso salvacunetas en cualquier ancho y largo en realizado con tubo de hormigón armado tipo C90 de
400 mm de diámetro o 300 mm en caso de zonas de escasa anchura, con ejecución de excavación fo-
mación de cama y recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIa, sobre el tubo, construcción de aletas de
entrada y salida según detalle existente en documentación gráfica, compactación de relleno de tierras, for-
mación de pavimento de 10 cm de zahorra artificial ZA 0/32 y de 10 cm de hormigón HM-20, con confor-
mación de pendiente, totalmente terminado

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con

DIECINUEVE CÉNTIMOS

1



CUADRO DE PRECIOS 1

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C-01.2 REDES                                                           

E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    Ud  Ud  Ud  Ud  Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               141,68141,68141,68141,68

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E1495        E1495        E1495        E1495        m   m   m   m   T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                  T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                  T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                  T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                  2,812,812,812,81

Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.0
mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales. Colocada y probada.

DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E155901      E155901      E155901      E155901      Ud  Ud  Ud  Ud  Reposición parcial  acomet ida domici l . abastec im.      Reposición parcial  acomet ida domici l . abastec im.      Reposición parcial  acomet ida domici l . abastec im.      Reposición parcial  acomet ida domici l . abastec im.      42,7642,7642,7642,76

Reposición de acometida domiciliaria de agua potable de 1 1/4" de diámetro,  incluso apertura y relleno
de zanja, con collarín de cabezal universal "AVK serie 730" o similar con banda de acero inoxidable con re-
cubrimiento de caucho interior de 100 mm. de ancho, enlaces y codo de latón y tubo de polietileno de 1" y
10 atms. de presión con una longitud media de 2 m., con todos los accesorios para su conexión a la red
de distribución, completamente terminada y probada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E0345        E0345        E0345        E0345        m³  m³  m³  m³  Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   11,7211,7211,7211,72

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y
un recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   m   m   m   m   Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         132,32132,32132,32132,32

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

E047901      E047901      E047901      E047901      Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         169,08169,08169,08169,08

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera
de hormigón en masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a
tubería para distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO

CÉNTIMOS

E0479_40    E0479_40    E0479_40    E0479_40    Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         140,49140,49140,49140,49

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de
PVC de 200 mm conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC
de 200 mm de diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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E0460A       E0460A       E0460A       E0460A       Ud  Ud  Ud  Ud  Conex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i /demol ic ión yConex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i /demol ic ión yConex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i /demol ic ión yConex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i /demol ic ión y
rep . pav.  rep . pav.  rep . pav.  rep . pav.  

229,55229,55229,55229,55

Conexión de sumideros a red, para sumideros situados a más de en cualquier longitud, compuesta por
tubería de PVC compacto tipo SN8 de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento, con junta elástica, inclu-
so injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, y apertura de ventana en tubería mediante corona de widia en diá-
metro adecuado, y/o conexión a pozo. Incluso, corte del pavimento mediante sierra de disco, demolición
de firme, excavación de zanja en cualquier tipo de terreno, cama de arena de 10 cm para asiento de la tu-
bería, relleno y compactado de zanja con zahorra artificial o bien protección de la misma con hormigón
de 0.15 cm, incluso resposición de firme existente. Ensarado adecuadamente a pavimento. Totalmente
terminado y en servicio.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C-01.3 PAVIMENTACIONES                                                 

E221502C7  E221502C7  E221502C7  E221502C7  m   m   m   m   Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       15,6015,6015,6015,60

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con morte-
ro de cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    m³  m³  m³  m³  Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   6,196,196,196,19

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección
de Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor modificado.

SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E0342        E0342        E0342        E0342        m³  m³  m³  m³  Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 20,4820,4820,4820,48

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conse-
guir una densidad del 100% del Proctor Modificado.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0603        E0603        E0603        E0603        kg  kg  kg  kg  Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             0,970,970,970,97

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón
de redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elásti-
co 5.100 kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FIR-001      FIR-001      FIR-001      FIR-001      m³  m³  m³  m³  Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               75,3875,3875,3875,38

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido, reglea-
do/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características puli-
da o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de fi-
bras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  m³  m³  m³  m³  Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         66,3666,3666,3666,36

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación
de fibras en relación 0,6 kg/m3.

SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 m²  m²  m²  m²  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  12,5012,5012,5012,50

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuracio-
nes., a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u
otroscon color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E0964        E0964        E0964        E0964        m²  m²  m²  m²  Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      14,1214,1214,1214,12

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo
de 3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo. Ayun-
tamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de adheren-
cia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su disposión
en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de Accesibilidad de Ex-
tremadura.

CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E09645R      E09645R      E09645R      E09645R      m   m   m   m   Revest ido lateral  pavimentac ión                                 Revest ido lateral  pavimentac ión                                 Revest ido lateral  pavimentac ión                                 Revest ido lateral  pavimentac ión                                 2,232,232,232,23

Revestido de fijación y defensa en margen lateral, con hormigón HNE-15 de hasta 0.50 m de ancho y es-
pesor de 5 cm, apicado y talochado a buena vista en pendiente adecuada incluso juntas de retracción.

DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E2211AD      E2211AD      E2211AD      E2211AD      u   u   u   u   Alcorque en acerado adaptado                                    Alcorque en acerado adaptado                                    Alcorque en acerado adaptado                                    Alcorque en acerado adaptado                                    35,2135,2135,2135,21

Alcorque en acerado de 100 * 100 * 80 cms., ejecutado a máquina, incluso bordillos, con la disposición
de adoquines sobre cama de arena enrasados con el pavimento de acuerso a normativa de accesibili-
dad.

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E22111UR    E22111UR    E22111UR    E22111UR    u   u   u   u   Instalación banco grani to exist                                  Instalación banco grani to exist                                  Instalación banco grani to exist                                  Instalación banco grani to exist                                  74,9874,9874,9874,98

Recuperación e instalación de bancos de granito existentes en la zona de actuación, mediante la recogida
de piezas de granito, excavación para cimentación de postes, fijación de los mismos con hormigón y fija-
ción de las pieza, perfectamente colocadas.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

PA002H       PA002H       PA002H       PA002H       PA  PA  PA  PA  Part ida alzada-drenaje                                          Part ida alzada-drenaje                                          Part ida alzada-drenaje                                          Part ida alzada-drenaje                                          1.143,011.143,011.143,011.143,01

Partida alzada a justificar, para adecuación de drenaje con urbanizción actual.

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con UN

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C-01.4 SEÑALIZACIÓN                                                    

E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   m²  m²  m²  m²  Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,
reflexivareflexivareflexivareflexiva

7,677,677,677,67

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el pa-
so...), reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   ud  ud  ud  ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             59,6459,6459,6459,64

Señal cuadrada, 60*60 cm de lado, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre
poste de sustentación.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 m   m   m   m   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   10,7610,7610,7610,76

Poste laminado en frío soldado y postgalvanizado, de sección rectangular 80*40*2, con tapas soldadas,
para sujección de señal, colocado nivelado,  aplomado y hormigonado en pozo de cimentación, para su
disposición en ciudad

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 ud  ud  ud  ud  Soporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste de
señal izac ión     señal izac ión     señal izac ión     señal izac ión     

22,9522,9522,9522,95

Pozo hormigonado para sujección de poste de sustentación de señal/cartel/panel... de circulación, for-
mado por pozo de 50*50 cm y 60 cm de profundidad relleno con hormigón tipo HM-20/20, incluso ope-
raciones complementarias de demoliciones y excavaciones, rellenos, retirada de material sobrante y re-
posiciones.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C-02 ACERADO CRTA. CORIA                                             

SUBCAPÍTULO C-02.1 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS                                      

E0239        E0239        E0239        E0239        m   m   m   m   Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     1,931,931,931,93

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totali-
dad hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0237        E0237        E0237        E0237        m³  m³  m³  m³  Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                12,1612,1612,1612,16

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E023701_RCDE023701_RCDE023701_RCDE023701_RCD m³  m³  m³  m³  Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        14,0714,0714,0714,07

Tratamiento de material procedente de la demolición de hormigón mediante machacadora para obtener
material granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto gear. GEAR), de tamaño
máximo de árido 40 mm. para uso obligatorio en la propia obra i/. carga sobre camión, pesaje en báscu-
la, transporte a zona de acopio temporal próximo a obra. Medido y abonado una vez colocado el mate-
rial granular de calidad, en la capa de firme correspondiente.

CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E030501_MXE030501_MXE030501_MXE030501_MX m²  m²  m²  m²  Excav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual o
mecánica    mecánica    mecánica    mecánica    

2,722,722,722,72

Excavación/relleno para explanación y rasanteo con una profundidad y/o espesor medio de hasta 30-40
cm. en terreno existente tras demolición de firme, manual o con medios mecánicos, refino de la superficie
y taludes, compactado hasta el 100 % del Próctor Modificado, incluso carga, aporte de material necesario
de calidad y transporte.

DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0352        E0352        E0352        E0352        m³  m³  m³  m³  Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    8,928,928,928,92

Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,
explosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0332A       E0332A       E0332A       E0332A       m³  m³  m³  m³  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  4,064,064,064,06

Relleno y compactación de zanjas con materiales seleccionados, procedentes de la excavación y/o ma-
terial procedente demolición de tamaño adecuado al uso, con rodillo vibrante manual de doble tambor,
en tongadas de hasta 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar el 100 % del Proctor Modificado de refe-
rencia.

CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C-02.2 REDES                                                           

E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    Ud  Ud  Ud  Ud  Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               141,68141,68141,68141,68

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E14001S      E14001S      E14001S      E14001S      m   m   m   m   Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         2,152,152,152,15

Mantenimiento servicio domiciliario con tubería aerea de Polietileno de 50 mm. de ø i/ p.p. de "T" de deri-
vación y piezas especiales con sujeción a la fachada, conexión a la red existente y posterior desmontaje.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E1499        E1499        E1499        E1499        m   m   m   m   T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                8,108,108,108,10

Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 6.6
mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales. Colocada y probada.

OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E1496        E1496        E1496        E1496        ML  ML  ML  ML  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                  4,104,104,104,10

Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.8
mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales. Colocada y probada.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E134905_1AE134905_1AE134905_1AE134905_1A Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completa
Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        

126,37126,37126,37126,37

Acometida domiciliaria de agua potable de hasta 1" 1/4 de diámetro incluso disposición de reducción a
menor diámetro según condiciones del Excmo. Ayuntamiento , con una longitud media de 6.  m., incluso
demolición de firme, apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios para su conexión a la red de
distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi tipo AVK o equivalente e
instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

NU-001-A     NU-001-A     NU-001-A     NU-001-A     Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            206,67206,67206,67206,67

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de hasta 63 mm de diámetro, para edifi-
cios, con una longitud media de hasta 6 m., incluso apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios
para su conexión a la red de distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina
epoxi tipo AVK o equivalente, válvula compuerta tipo Hawle, Euro 20, AVK, Belgicast o simitar a aprobar
por la Dirección de Obra, e instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada in-
cluso reposición de pavimento si procede

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

E0345        E0345        E0345        E0345        m³  m³  m³  m³  Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   11,7211,7211,7211,72

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y
un recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E1536        E1536        E1536        E1536        Ud  Ud  Ud  Ud  Válv. fundición DN 75/65 mm                                     Válv. fundición DN 75/65 mm                                     Válv. fundición DN 75/65 mm                                     Válv. fundición DN 75/65 mm                                     131,04131,04131,04131,04

Válvula compuerta de fundición dúctil, para tubería de polietileno de alta densidad PE-AD 100 de diámetro
75 mm y diámetro nominal de 65 mm, compuesta por compuerta recubierta de elastómero, husillo de
acero inoxidable, revestida totalmente, exterior e interiormente mediante empolvado de epoxi, tipo "EU-
RO-20 T-24" AVK ó BELGICAST, con tornillería de acero inoxidable y unión con tornillos autoblocantes pa-
ra tubos de polietileno, embebido y sellado con cera, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio
domiciliario y retirada de la válvula existente a almacen municipal

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E1545        E1545        E1545        E1545        Ud  Ud  Ud  Ud  Válv. fundición DN 100 mm.                                      Válv. fundición DN 100 mm.                                      Válv. fundición DN 100 mm.                                      Válv. fundición DN 100 mm.                                      316,87316,87316,87316,87

Válvula compuerta con diámetro de paso 100 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y
husillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás acce-
sorios para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la
válvula existente a almacén municipal.

TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

E1534        E1534        E1534        E1534        Ud  Ud  Ud  Ud  Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   59,4459,4459,4459,44

Tapa y registro para válvula enterrada de fundición empotrada en el pavimento de hormigón, con una
profundidad de empotraminento de 15 cm. i/. tubo de acceso a válvula. Colocado.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

E152301      E152301      E152301      E152301      Ud  Ud  Ud  Ud  Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                125,02125,02125,02125,02

Boca de riego modelo ayuntamiento, AVK serie 78/7610, de diámetro de salida 50 mm., con válvula de
registro serie 03, completamente equipada, incluso conexión a la red de distribución con collarín de toma
AVK, totalmente instalada y probada.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E1411SAN   E1411SAN   E1411SAN   E1411SAN   Ud  Ud  Ud  Ud  Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     152,21152,21152,21152,21

Conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso, búsqueda de redes existentes, demolición
del firme, excavación, relleno de zanjas, compactación y reposición de firme y piezas especiales, ancla-
jes, totalmente terminadas

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN

CÉNTIMOS

E0482        E0482        E0482        E0482        m   m   m   m   Tub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, junta
elást ica        e lást ica        e lást ica        e lást ica        

23,7723,7723,7723,77

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, SN4 lisa de 315 mm. de ø exterior y un
espesor de pared de 7.7 mm o bien tubería corrugada de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 285
mm de diámetro exterior, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con rigi-
dez nominal SN8 (=8 kN/m2) . y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma
UNE-EN 13476, i/ p.p. de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, per-
fectamente colocada.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E0483A       E0483A       E0483A       E0483A       m   m   m   m   Tub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, junta
elást ica       e lást ica       e lást ica       e lást ica       

39,6239,6239,6239,62

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, de 400 mm. de ø y un espesor de pa-
red de 9.8 mm. y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma UNE 53332, i/ p.p.
de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente colocada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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E0346        E0346        E0346        E0346        m³  m³  m³  m³  Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               9,529,529,529,52

Grava de 5 a 10 mm. en relleno de zanja, para protección de tubería de saneamiento con 15 cms. de es-
pesor en cama de asiento y un recubrimiento de 15 cms. sobre la generatriz superior si procede i/ com-
pactado y rasanteo de zanja.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0466        E0466        E0466        E0466        Ud  Ud  Ud  Ud  Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   166,63166,63166,63166,63

Embocadura pozo registro de alcantarillado de tronco cono fábrica ladrillo macizo 1 pié espesor o prefa-
bricada con ø en base inferior a 1.10-1.20 m. y en base superior a 0.60 m. con una altura de 60 cm. enfos-
cado con mortero cemento hidrófugo 1:4 y anillado de hormigón HM-25 asentada sobre base superior
del tronco cono con tapa fundición dúctil autoestable con sistema de autobloqueo de clase D-400 (carga
rotura 40 Tn.), incluso cimentación para pozo registro de 1.10 m. de ø realizado con hormigón HM-20 for-
mado por solera de 15 cms. de espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones
con pendiente hacia el tubo. Según detalle plano

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS

E0467A       E0467A       E0467A       E0467A       m   m   m   m   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   163,94163,94163,94163,94

Cuerpo de pozo de registro circular de 1.1 m. de diámetro interior, realizado en fábrica de ladrillo macizo
de 1 pié de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento 1:4 hidrófugo con pate de
acero liso de 20 mm. de ø incluso excavación, relleno y transportes de tierras sobrantes a vertedero;
construido según NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, medida la longitud ejecutada desde la rasante de la tubería
hasta la rasante del pavimento y descontando 0.80 m. correspondiente a la solera, la canaleta, el tronco
de cono y el anillado de hormigón.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   m   m   m   m   Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         132,32132,32132,32132,32

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

E0460        E0460        E0460        E0460        Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 133,21133,21133,21133,21

Reposición/renovación de acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de la-
drillo macizo de 1/2 pie de espesor de 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón arma-
do, en cualquier longitud a la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 160 mm. de ø exterior, para sa-
neamiento de 3.9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno,  compactado y reposi-
ción de pavimento existente.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN

CÉNTIMOS

E0460-A      E0460-A      E0460-A      E0460-A      Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 147,51147,51147,51147,51

Acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espeso rde 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en cualquier longitud a
la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento SN8, con junta
elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja
y cama de arena, relleno y compactado.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
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E047901      E047901      E047901      E047901      Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         169,08169,08169,08169,08

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera
de hormigón en masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a
tubería para distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO

CÉNTIMOS

E0479_40    E0479_40    E0479_40    E0479_40    Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         140,49140,49140,49140,49

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de
PVC de 200 mm conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC
de 200 mm de diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C-02.3 PAVIMENTACIONES                                                 

E221502C7  E221502C7  E221502C7  E221502C7  m   m   m   m   Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       15,6015,6015,6015,60

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con morte-
ro de cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    m³  m³  m³  m³  Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   6,196,196,196,19

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección
de Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor modificado.

SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E0342        E0342        E0342        E0342        m³  m³  m³  m³  Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 20,4820,4820,4820,48

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conse-
guir una densidad del 100% del Proctor Modificado.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0603        E0603        E0603        E0603        kg  kg  kg  kg  Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             0,970,970,970,97

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón
de redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elásti-
co 5.100 kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FIR-001      FIR-001      FIR-001      FIR-001      m³  m³  m³  m³  Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               75,3875,3875,3875,38

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido, reglea-
do/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características puli-
da o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de fi-
bras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  m³  m³  m³  m³  Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         66,3666,3666,3666,36

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación
de fibras en relación 0,6 kg/m3.

SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 m²  m²  m²  m²  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  12,5012,5012,5012,50

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuracio-
nes., a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u
otroscon color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E0964        E0964        E0964        E0964        m²  m²  m²  m²  Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      14,1214,1214,1214,12

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo
de 3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo. Ayun-
tamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de adheren-
cia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su disposión
en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de Accesibilidad de Ex-
tremadura.

CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E-URB-001   E-URB-001   E-URB-001   E-URB-001   u   u   u   u   Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         50,1950,1950,1950,19

Instalación de bolardo de fundición en modelo a autorizar por la dirección de obra de 60 cm en acera, in-
cluso excavación cimentación con hormigón y reposición de pavimento

CINCUENTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E0745        E0745        E0745        E0745        m   m   m   m   Peldañeado ladri l lo hueco                                       Peldañeado ladri l lo hueco                                       Peldañeado ladri l lo hueco                                       Peldañeado ladri l lo hueco                                       41,9941,9941,9941,99

Peldañeado de ladrillo hueco sentado con mortero de cemento 1:6.

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

E8.02        E8.02        E8.02        E8.02        m   m   m   m   Pasamanos metál ico tubo h. acero de 40 mm diam.    Pasamanos metál ico tubo h. acero de 40 mm diam.    Pasamanos metál ico tubo h. acero de 40 mm diam.    Pasamanos metál ico tubo h. acero de 40 mm diam.    42,6642,6642,6642,66

Suministro y colocación de pasamanos metálico de acuerdo a normativa de accesibilidad en vigor, for-
mado dos tubos huecos de acero de 40 mm de diámetro, situados a 70 y 95 cm del suelo, con patillas
de sujeción a poste de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm incluso forma redondea-
da en inicio y final de pasamanos, para conexión para rampas, escaleras y pasos elevados. Incluso de
poste de sujección, fijación mediante soldadura a barandilla. Elaborado en taller y montado en obra. In-
cluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y pintado. Fijación mediante soldadura.
Resolución de las uniones entre tramos.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

PA003C       PA003C       PA003C       PA003C       PA  PA  PA  PA  Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          833,33833,33833,33833,33

Partida alzada a justificar para subsanación de roturas

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C-02.4 SEÑALIZACIÓN                                                    

E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   m²  m²  m²  m²  Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,
reflexivareflexivareflexivareflexiva

7,677,677,677,67

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el pa-
so...), reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E-SÑ-0906   E-SÑ-0906   E-SÑ-0906   E-SÑ-0906   m²  m²  m²  m²  Marca vial  en let ras, símbolos, acrí l ica b lanca/color,Marca vial  en let ras, símbolos, acrí l ica b lanca/color,Marca vial  en let ras, símbolos, acrí l ica b lanca/color,Marca vial  en let ras, símbolos, acrí l ica b lanca/color,
reflx    reflx    reflx    reflx    

9,819,819,819,81

Marca vial en letras, números, símbolos..., reflexiva, con pintura acrílica blanca/color, incluso limpieza pre-
via de la superficie, balizamiento de la obra, replanteo y marcaje, realmente pintada.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E-SÑ-C915   E-SÑ-C915   E-SÑ-C915   E-SÑ-C915   ud  ud  ud  ud  Señal c i rcular 60 cm, reflex iva clase RA2                      Señal c i rcular 60 cm, reflex iva clase RA2                      Señal c i rcular 60 cm, reflex iva clase RA2                      Señal c i rcular 60 cm, reflex iva clase RA2                      67,4667,4667,4667,46

Señal circular, 60 cm de diámetro, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre
poste de sustentación.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   ud  ud  ud  ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             59,6459,6459,6459,64

Señal cuadrada, 60*60 cm de lado, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre
poste de sustentación.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 m   m   m   m   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   10,7610,7610,7610,76

Poste laminado en frío soldado y postgalvanizado, de sección rectangular 80*40*2, con tapas soldadas,
para sujección de señal, colocado nivelado,  aplomado y hormigonado en pozo de cimentación, para su
disposición en ciudad

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 ud  ud  ud  ud  Soporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste de
señal izac ión     señal izac ión     señal izac ión     señal izac ión     

22,9522,9522,9522,95

Pozo hormigonado para sujección de poste de sustentación de señal/cartel/panel... de circulación, for-
mado por pozo de 50*50 cm y 60 cm de profundidad relleno con hormigón tipo HM-20/20, incluso ope-
raciones complementarias de demoliciones y excavaciones, rellenos, retirada de material sobrante y re-
posiciones.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 ud  ud  ud  ud  Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,
75 cm    75 cm    75 cm    75 cm    

28,8828,8828,8828,88

Baliza cilíndrica permanente de balizamiento, en material polimérico con dos bandas reflectantes de alta
intensidad, 75 cm de altura, aprox Ø 20 cm, incluso elementos de sujección (arandela, tornillos...), coloca-
da directamente anclada en el pavimento.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12



CUADRO DE PRECIOS 1

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C-03 CALLE S. BARTOLOMÉ                                              

SUBCAPÍTULO C.03-1 DEMOLICIONES Y M. TIERRAS                                       

E0239        E0239        E0239        E0239        m   m   m   m   Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     1,931,931,931,93

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totali-
dad hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E0237        E0237        E0237        E0237        m³  m³  m³  m³  Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                12,1612,1612,1612,16

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E023701_RCDE023701_RCDE023701_RCDE023701_RCD m³  m³  m³  m³  Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        14,0714,0714,0714,07

Tratamiento de material procedente de la demolición de hormigón mediante machacadora para obtener
material granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto gear. GEAR), de tamaño
máximo de árido 40 mm. para uso obligatorio en la propia obra i/. carga sobre camión, pesaje en báscu-
la, transporte a zona de acopio temporal próximo a obra. Medido y abonado una vez colocado el mate-
rial granular de calidad, en la capa de firme correspondiente.

CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E030501_MXE030501_MXE030501_MXE030501_MX m²  m²  m²  m²  Excav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual o
mecánica    mecánica    mecánica    mecánica    

2,722,722,722,72

Excavación/relleno para explanación y rasanteo con una profundidad y/o espesor medio de hasta 30-40
cm. en terreno existente tras demolición de firme, manual o con medios mecánicos, refino de la superficie
y taludes, compactado hasta el 100 % del Próctor Modificado, incluso carga, aporte de material necesario
de calidad y transporte.

DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0352        E0352        E0352        E0352        m³  m³  m³  m³  Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    8,928,928,928,92

Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,
explosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0332A       E0332A       E0332A       E0332A       m³  m³  m³  m³  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  4,064,064,064,06

Relleno y compactación de zanjas con materiales seleccionados, procedentes de la excavación y/o ma-
terial procedente demolición de tamaño adecuado al uso, con rodillo vibrante manual de doble tambor,
en tongadas de hasta 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar el 100 % del Proctor Modificado de refe-
rencia.

CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C.03-2 REDES                                                           

E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    Ud  Ud  Ud  Ud  Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               141,68141,68141,68141,68

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E14001S      E14001S      E14001S      E14001S      m   m   m   m   Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         2,152,152,152,15

Mantenimiento servicio domiciliario con tubería aerea de Polietileno de 50 mm. de ø i/ p.p. de "T" de deri-
vación y piezas especiales con sujeción a la fachada, conexión a la red existente y posterior desmontaje.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E1498        E1498        E1498        E1498        m   m   m   m   T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                  T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                  T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                  T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                  6,606,606,606,60

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 90 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de
5.4 mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales. Colocada y probada.

SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E0345        E0345        E0345        E0345        m³  m³  m³  m³  Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   11,7211,7211,7211,72

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y
un recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E134905_1AE134905_1AE134905_1AE134905_1A Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completa
Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        

126,37126,37126,37126,37

Acometida domiciliaria de agua potable de hasta 1" 1/4 de diámetro incluso disposición de reducción a
menor diámetro según condiciones del Excmo. Ayuntamiento , con una longitud media de 6.  m., incluso
demolición de firme, apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios para su conexión a la red de
distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi tipo AVK o equivalente e
instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

NU-001-A     NU-001-A     NU-001-A     NU-001-A     Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            206,67206,67206,67206,67

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de hasta 63 mm de diámetro, para edifi-
cios, con una longitud media de hasta 6 m., incluso apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios
para su conexión a la red de distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina
epoxi tipo AVK o equivalente, válvula compuerta tipo Hawle, Euro 20, AVK, Belgicast o simitar a aprobar
por la Dirección de Obra, e instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada in-
cluso reposición de pavimento si procede

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

E1544        E1544        E1544        E1544        Ud  Ud  Ud  Ud  Válv. fundición DN 80 mm.                                       Válv. fundición DN 80 mm.                                       Válv. fundición DN 80 mm.                                       Válv. fundición DN 80 mm.                                       240,45240,45240,45240,45

Válvula compuerta con diámetro de paso 80 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y
husillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás acce-
sorios para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la
válvula existente a almacén municipal.

DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

14



CUADRO DE PRECIOS 1

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E1534        E1534        E1534        E1534        Ud  Ud  Ud  Ud  Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   59,4459,4459,4459,44

Tapa y registro para válvula enterrada de fundición empotrada en el pavimento de hormigón, con una
profundidad de empotraminento de 15 cm. i/. tubo de acceso a válvula. Colocado.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

E152301      E152301      E152301      E152301      Ud  Ud  Ud  Ud  Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                125,02125,02125,02125,02

Boca de riego modelo ayuntamiento, AVK serie 78/7610, de diámetro de salida 50 mm., con válvula de
registro serie 03, completamente equipada, incluso conexión a la red de distribución con collarín de toma
AVK, totalmente instalada y probada.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E1411SAN   E1411SAN   E1411SAN   E1411SAN   Ud  Ud  Ud  Ud  Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     152,21152,21152,21152,21

Conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso, búsqueda de redes existentes, demolición
del firme, excavación, relleno de zanjas, compactación y reposición de firme y piezas especiales, ancla-
jes, totalmente terminadas

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN

CÉNTIMOS

E0482        E0482        E0482        E0482        m   m   m   m   Tub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, junta
elást ica        e lást ica        e lást ica        e lást ica        

23,7723,7723,7723,77

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, SN4 lisa de 315 mm. de ø exterior y un
espesor de pared de 7.7 mm o bien tubería corrugada de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 285
mm de diámetro exterior, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con rigi-
dez nominal SN8 (=8 kN/m2) . y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma
UNE-EN 13476, i/ p.p. de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, per-
fectamente colocada.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E0346        E0346        E0346        E0346        m³  m³  m³  m³  Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               9,529,529,529,52

Grava de 5 a 10 mm. en relleno de zanja, para protección de tubería de saneamiento con 15 cms. de es-
pesor en cama de asiento y un recubrimiento de 15 cms. sobre la generatriz superior si procede i/ com-
pactado y rasanteo de zanja.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0466        E0466        E0466        E0466        Ud  Ud  Ud  Ud  Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   166,63166,63166,63166,63

Embocadura pozo registro de alcantarillado de tronco cono fábrica ladrillo macizo 1 pié espesor o prefa-
bricada con ø en base inferior a 1.10-1.20 m. y en base superior a 0.60 m. con una altura de 60 cm. enfos-
cado con mortero cemento hidrófugo 1:4 y anillado de hormigón HM-25 asentada sobre base superior
del tronco cono con tapa fundición dúctil autoestable con sistema de autobloqueo de clase D-400 (carga
rotura 40 Tn.), incluso cimentación para pozo registro de 1.10 m. de ø realizado con hormigón HM-20 for-
mado por solera de 15 cms. de espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones
con pendiente hacia el tubo. Según detalle plano

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS

E0467A       E0467A       E0467A       E0467A       m   m   m   m   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   163,94163,94163,94163,94

Cuerpo de pozo de registro circular de 1.1 m. de diámetro interior, realizado en fábrica de ladrillo macizo
de 1 pié de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento 1:4 hidrófugo con pate de
acero liso de 20 mm. de ø incluso excavación, relleno y transportes de tierras sobrantes a vertedero;
construido según NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, medida la longitud ejecutada desde la rasante de la tubería
hasta la rasante del pavimento y descontando 0.80 m. correspondiente a la solera, la canaleta, el tronco
de cono y el anillado de hormigón.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15



CUADRO DE PRECIOS 1

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   m   m   m   m   Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         132,32132,32132,32132,32

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

E0460        E0460        E0460        E0460        Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 133,21133,21133,21133,21

Reposición/renovación de acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de la-
drillo macizo de 1/2 pie de espesor de 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón arma-
do, en cualquier longitud a la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 160 mm. de ø exterior, para sa-
neamiento de 3.9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno,  compactado y reposi-
ción de pavimento existente.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN

CÉNTIMOS

E0460-A      E0460-A      E0460-A      E0460-A      Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 147,51147,51147,51147,51

Acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espeso rde 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en cualquier longitud a
la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento SN8, con junta
elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja
y cama de arena, relleno y compactado.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

E047901      E047901      E047901      E047901      Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         169,08169,08169,08169,08

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera
de hormigón en masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a
tubería para distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO

CÉNTIMOS

E0479_40    E0479_40    E0479_40    E0479_40    Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         140,49140,49140,49140,49

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de
PVC de 200 mm conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC
de 200 mm de diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C.03-3 PAVIMENTACIONES                                                 

E221502C7  E221502C7  E221502C7  E221502C7  m   m   m   m   Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       15,6015,6015,6015,60

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con morte-
ro de cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E0342        E0342        E0342        E0342        m³  m³  m³  m³  Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 20,4820,4820,4820,48

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conse-
guir una densidad del 100% del Proctor Modificado.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    m³  m³  m³  m³  Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   6,196,196,196,19

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección
de Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor modificado.

SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E0603        E0603        E0603        E0603        kg  kg  kg  kg  Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             0,970,970,970,97

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón
de redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elásti-
co 5.100 kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FIR-001      FIR-001      FIR-001      FIR-001      m³  m³  m³  m³  Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               75,3875,3875,3875,38

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido, reglea-
do/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características puli-
da o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de fi-
bras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  m³  m³  m³  m³  Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         66,3666,3666,3666,36

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación
de fibras en relación 0,6 kg/m3.

SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 m²  m²  m²  m²  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  12,5012,5012,5012,50

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuracio-
nes., a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u
otroscon color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E0964        E0964        E0964        E0964        m²  m²  m²  m²  Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      14,1214,1214,1214,12

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo
de 3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo. Ayun-
tamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de adheren-
cia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su disposión
en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de Accesibilidad de Ex-
tremadura.

CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E-URB-001   E-URB-001   E-URB-001   E-URB-001   u   u   u   u   Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         50,1950,1950,1950,19

Instalación de bolardo de fundición en modelo a autorizar por la dirección de obra de 60 cm en acera, in-
cluso excavación cimentación con hormigón y reposición de pavimento

CINCUENTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

PA003C       PA003C       PA003C       PA003C       PA  PA  PA  PA  Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          833,33833,33833,33833,33

Partida alzada a justificar para subsanación de roturas

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

PA004AA      PA004AA      PA004AA      PA004AA      PA  PA  PA  PA  Part ida Alzada a/ integro rasante z. pendiente              Part ida Alzada a/ integro rasante z. pendiente              Part ida Alzada a/ integro rasante z. pendiente              Part ida Alzada a/ integro rasante z. pendiente              320,50320,50320,50320,50

Partida alzada de abono íntegro destinada a ajuste puntual de rasante de acera para mejora accesibilidad
por elevada pendiente y restirución de umbrales

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C.03-4 SEÑALIZACIÓN                                                    

E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   m²  m²  m²  m²  Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,
reflexivareflexivareflexivareflexiva

7,677,677,677,67

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el pa-
so...), reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E-SÑ-PD925E-SÑ-PD925E-SÑ-PD925E-SÑ-PD925 ud  ud  ud  ud  Panel/p laca/señal de orientación..., reflex ivo clasePanel/p laca/señal de orientación..., reflex ivo clasePanel/p laca/señal de orientación..., reflex ivo clasePanel/p laca/señal de orientación..., reflex ivo clase
RA3        RA3        RA3        RA3        

142,73142,73142,73142,73

Panel/placa complementaria/señal de orientación, dirección, preseñalización, indicación, confirmación,
identificación, dirección, localización, servicios..., en chapa de acero galvanizada, reflexivo nivel HI, colo-
cada sobre postes de sustentación.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

E-SÑ-0C645 E-SÑ-0C645 E-SÑ-0C645 E-SÑ-0C645 m   m   m   m   Barand i l la de p rotección, con perfi les de acero,Barand i l la de p rotección, con perfi les de acero,Barand i l la de p rotección, con perfi les de acero,Barand i l la de p rotección, con perfi les de acero,
p intada        p intada        p intada        p intada        

45,1145,1145,1145,11

Barandilla de protección, con perfilería de acero laminado en frío a base larguero superior con tubo
80*30*2 mm, elementos verticales cada 11 cm con tubo 30*30*2 mm y larguero inferior formado por tu-
bo 50*30*2 mm, herrajes de sujección, elaborada en taller, colocada anclada mediante soldadura a placa
de anclaje empotrada en la fábrica o tornillos de alta resistencia, incluso p.p. de piezas de inicio y termina-
ción..., colocada y nivelada, con todas las operaciones complementarias y/o auxiliares necesarias.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 ud  ud  ud  ud  Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,
75 cm    75 cm    75 cm    75 cm    

28,8828,8828,8828,88

Baliza cilíndrica permanente de balizamiento, en material polimérico con dos bandas reflectantes de alta
intensidad, 75 cm de altura, aprox Ø 20 cm, incluso elementos de sujección (arandela, tornillos...), coloca-
da directamente anclada en el pavimento.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PA001        PA001        PA001        PA001        PA  PA  PA  PA  Part ida alzada a/ integro ret . rep señales/semáforo      Part ida alzada a/ integro ret . rep señales/semáforo      Part ida alzada a/ integro ret . rep señales/semáforo      Part ida alzada a/ integro ret . rep señales/semáforo      292,12292,12292,12292,12

Partida alzada para la retirada de señales, paneles indicadores, semáforos, cableado de señalización y
elementos de seguridad vial, disposición de señalización provisional y recolocación de las señales, total-
mente instaladas.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con DOCE

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C-04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

PA0004       PA0004       PA0004       PA0004       PA  PA  PA  PA  PA abono completo Seguridad y Salud                         PA abono completo Seguridad y Salud                         PA abono completo Seguridad y Salud                         PA abono completo Seguridad y Salud                         866,66866,66866,66866,66

Partida Alzada de abono completo, en medios y materiales para la prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud, según Estudio seguridad y salud

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C-05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

G-RES01      G-RES01      G-RES01      G-RES01                      Gest ión residuos s/  estud io, resto                              Gest ión residuos s/  estud io, resto                              Gest ión residuos s/  estud io, resto                              Gest ión residuos s/  estud io, resto                              588,11588,11588,11588,11

Partida de abono íntegro destinada a la separación efectiva en obra de residuos, conformación de aco-
pios, obtención de permisos para abono de cantidades de dificil valoración o para otro tipo de residuos
sin definir, tales como basuras de carácter urbano.

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con ONCE

CÉNTIMOS

GR-001-C     GR-001-C     GR-001-C     GR-001-C     t    t    t    t    C. Ret i rada y Gest ión Residuos Sep/c lasi f                    C. Ret i rada y Gest ión Residuos Sep/c lasi f                    C. Ret i rada y Gest ión Residuos Sep/c lasi f                    C. Ret i rada y Gest ión Residuos Sep/c lasi f                    2,962,962,962,96

Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición a gestor autorizado, según normativa
vigente, incluso emisión de certificados.

DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GR-002-C     GR-002-C     GR-002-C     GR-002-C     t    t    t    t    C. Ret i rada Residuos Inertes Mixtos                             C. Ret i rada Residuos Inertes Mixtos                             C. Ret i rada Residuos Inertes Mixtos                             C. Ret i rada Residuos Inertes Mixtos                             9,109,109,109,10

Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición inertes misxtos, a gestor autorizado,
según normativa vigente, incluso emisión de certificados.

NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

GR-003-C     GR-003-C     GR-003-C     GR-003-C     t    t    t    t    C. Ret i rada residuos todo uno                                   C. Ret i rada residuos todo uno                                   C. Ret i rada residuos todo uno                                   C. Ret i rada residuos todo uno                                   13,6513,6513,6513,65

Gestión, carga, retirada y transporte de residuos de contrucción y demolición "todo uno" sin clasificar, se-
gún normativa vigente, a gestor autorizado, incluso emisión de certificados.
,

TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR-000-T     GR-000-T     GR-000-T     GR-000-T     m³  m³  m³  m³  Transporte residuos/t ierras                                     Transporte residuos/t ierras                                     Transporte residuos/t ierras                                     Transporte residuos/t ierras                                     3,043,043,043,04

Transporte de residuos a centro gestor y a la ubicación prevista de utilización en el caso de utilización,
vertido y/o procesamiento, de todo tipo de residuos, incluso carga y descarga.

TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

G02REF30   G02REF30   G02REF30   G02REF30   ml  ml  ml  ml  Desmontaje tubo fib rocemento D<= 100 mm              Desmontaje tubo fib rocemento D<= 100 mm              Desmontaje tubo fib rocemento D<= 100 mm              Desmontaje tubo fib rocemento D<= 100 mm              14,2714,2714,2714,27

Desmontaje con medios manuales, de tubería existente de fibrocemento de diámetro igual o inferior a 100
mm. realizada por Empresa autorizada inscrita en el R.E.R.A, incluso paletizado, carga de la tuberia,
transporte ADR hasta vertedero autorizado según R.D. 396/2006, incluso medios de proteccion individual
y colectivos necesarios, según legislación vigente, medida la unidad desmontada. No incluida la excava-
ción, estando la tubería al descubierto. Medidos los m.l. realmente realizados.

CATORCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Los precios del presente cuadro son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente
terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: JOSÉ DAVID PASTOR VALLE

21



 

 

 

 

 

 

CUADRO DE  

PRECIOS Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C-01 ACERADO ACCESO CEMENTERIO                                       

SUBCAPÍTULO C-01.1 DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS                                     

E0239        E0239        E0239        E0239        m   m   m   m   Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totali-
dad hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

Mano de obra.............................................. 1,56
Maquinaria................................................... 0,32

Suma la partida........................................... 1,88
Costes indirectos......................... 2,75% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,93

E0237        E0237        E0237        E0237        m³  m³  m³  m³  Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.
Mano de obra.............................................. 5,70
Maquinaria................................................... 2,98
Resto de obra y materiales.......................... 3,15

Suma la partida........................................... 11,83
Costes indirectos......................... 2,75% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,16

E0303_TV    E0303_TV    E0303_TV    E0303_TV    m²  m²  m²  m²  Desbroce, l imp ieza terreno y ret i rada t ierra vegetal     Desbroce, l imp ieza terreno y ret i rada t ierra vegetal     Desbroce, l imp ieza terreno y ret i rada t ierra vegetal     Desbroce, l imp ieza terreno y ret i rada t ierra vegetal     

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso retirada de tierra vegetal a acopio carga
y transporte a emplazamiento autorizado por el Excmo. Ayuntamiento de Montehermoso.

Mano de obra.............................................. 0,69
Maquinaria................................................... 0,19
Resto de obra y materiales.......................... 0,06

Suma la partida........................................... 0,93
Costes indirectos......................... 2,75% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,96

E030501_MAE030501_MAE030501_MAE030501_MA m²  m²  m²  m²  Formación exp lanación, manual o mecánica c/aporte Formación exp lanación, manual o mecánica c/aporte Formación exp lanación, manual o mecánica c/aporte Formación exp lanación, manual o mecánica c/aporte 

Formación de explanada en cualquier tipo de superficie, tras demolición del firme y/o desbroce y/o elimi-
nación de la capa de tierra vegetal , incluyendo según proceda excavación de la superficie hasta 40 cm de
profundidad y rasanteo de la superficie resultante o bien formación de la explanada en terraplén de hasta
40 cm de espesor con materiales procedentes de la excavación, préstamo y/o materiales procedentes
de la adecuación de los residuos de demolición de hormigón, con clasificación de los mismos a autorizar
por la dirección de obra. Incluso compactación de la superficie resultante hasta el 100 % del Proctor Mo-
dificado de referencia, rasanteo de la superficie y ejecución de refino previo.

Mano de obra.............................................. 0,89
Maquinaria................................................... 1,68
Resto de obra y materiales.......................... 0,22

Suma la partida........................................... 2,79
Costes indirectos......................... 2,75% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,87
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M-001-A      M-001-A      M-001-A      M-001-A      m   m   m   m   Cunetas Drenaje                                                 Cunetas Drenaje                                                 Cunetas Drenaje                                                 Cunetas Drenaje                                                 

Ejecución de cuneta para el drenaje, mediante la excavación, perfilado y refino, en cualquier tipo de terre-
no con profundidad mínima de 0.50 m, y pendientes transversales 3V:2H, completamente revestid con
hormigón HM-20 de central con epesor mínimo de 5 cm, ejecudada de manera alternada en longitud de 1
m.

Mano de obra.............................................. 7,81
Maquinaria................................................... 1,88
Resto de obra y materiales.......................... 5,93

Suma la partida........................................... 15,62
Costes indirectos......................... 2,75% 0,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,05

E22PSC       E22PSC       E22PSC       E22PSC       u   u   u   u   Paso salva cunetas cualquier tamaño                           Paso salva cunetas cualquier tamaño                           Paso salva cunetas cualquier tamaño                           Paso salva cunetas cualquier tamaño                           

Paso salvacunetas en cualquier ancho y largo en realizado con tubo de hormigón armado tipo C90 de
400 mm de diámetro o 300 mm en caso de zonas de escasa anchura, con ejecución de excavación fo-
mación de cama y recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIa, sobre el tubo, construcción de aletas de
entrada y salida según detalle existente en documentación gráfica, compactación de relleno de tierras, for-
mación de pavimento de 10 cm de zahorra artificial ZA 0/32 y de 10 cm de hormigón HM-20, con confor-
mación de pendiente, totalmente terminado

Mano de obra.............................................. 77,04
Maquinaria................................................... 10,86
Resto de obra y materiales.......................... 188,68

Suma la partida........................................... 276,58
Costes indirectos......................... 2,75% 7,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 284,19

SUBCAPÍTULO C-01.2 REDES                                                           

E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    Ud  Ud  Ud  Ud  Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

Mano de obra.............................................. 64,02
Maquinaria................................................... 34,30
Resto de obra y materiales.......................... 39,57

Suma la partida........................................... 137,89
Costes indirectos......................... 2,75% 3,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 141,68

E1495        E1495        E1495        E1495        m   m   m   m   T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                  T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                  T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                  T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                  

Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.0
mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales. Colocada y probada.

Mano de obra.............................................. 1,60
Resto de obra y materiales.......................... 1,13

Suma la partida........................................... 2,73
Costes indirectos......................... 2,75% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,81
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E155901      E155901      E155901      E155901      Ud  Ud  Ud  Ud  Reposición parcial  acomet ida domici l . abastec im.      Reposición parcial  acomet ida domici l . abastec im.      Reposición parcial  acomet ida domici l . abastec im.      Reposición parcial  acomet ida domici l . abastec im.      

Reposición de acometida domiciliaria de agua potable de 1 1/4" de diámetro,  incluso apertura y relleno
de zanja, con collarín de cabezal universal "AVK serie 730" o similar con banda de acero inoxidable con re-
cubrimiento de caucho interior de 100 mm. de ancho, enlaces y codo de latón y tubo de polietileno de 1" y
10 atms. de presión con una longitud media de 2 m., con todos los accesorios para su conexión a la red
de distribución, completamente terminada y probada.

Mano de obra.............................................. 6,40
Resto de obra y materiales.......................... 35,22

Suma la partida........................................... 41,62
Costes indirectos......................... 2,75% 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,76

E0345        E0345        E0345        E0345        m³  m³  m³  m³  Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y
un recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

Mano de obra.............................................. 2,56
Maquinaria................................................... 0,04
Resto de obra y materiales.......................... 8,81

Suma la partida........................................... 11,41
Costes indirectos......................... 2,75% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,72

E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   m   m   m   m   Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón
Mano de obra.............................................. 16,99
Maquinaria................................................... 0,68
Resto de obra y materiales.......................... 111,11

Suma la partida........................................... 128,78
Costes indirectos......................... 2,75% 3,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 132,32

E047901      E047901      E047901      E047901      Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera
de hormigón en masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a
tubería para distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

Mano de obra.............................................. 38,69
Maquinaria................................................... 0,15
Resto de obra y materiales.......................... 125,71

Suma la partida........................................... 164,55
Costes indirectos......................... 2,75% 4,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 169,08
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E0479_40    E0479_40    E0479_40    E0479_40    Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de
PVC de 200 mm conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC
de 200 mm de diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

Mano de obra.............................................. 26,40
Maquinaria................................................... 0,29
Resto de obra y materiales.......................... 110,03

Suma la partida........................................... 136,73
Costes indirectos......................... 2,75% 3,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 140,49

E0460A       E0460A       E0460A       E0460A       Ud  Ud  Ud  Ud  Conex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i /demol ic ión yConex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i /demol ic ión yConex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i /demol ic ión yConex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i /demol ic ión y
rep . pav.  rep . pav.  rep . pav.  rep . pav.  

Conexión de sumideros a red, para sumideros situados a más de en cualquier longitud, compuesta por
tubería de PVC compacto tipo SN8 de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento, con junta elástica, inclu-
so injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, y apertura de ventana en tubería mediante corona de widia en diá-
metro adecuado, y/o conexión a pozo. Incluso, corte del pavimento mediante sierra de disco, demolición
de firme, excavación de zanja en cualquier tipo de terreno, cama de arena de 10 cm para asiento de la tu-
bería, relleno y compactado de zanja con zahorra artificial o bien protección de la misma con hormigón
de 0.15 cm, incluso resposición de firme existente. Ensarado adecuadamente a pavimento. Totalmente
terminado y en servicio.

Mano de obra.............................................. 45,02
Maquinaria................................................... 2,36
Resto de obra y materiales.......................... 176,02

Suma la partida........................................... 223,41
Costes indirectos......................... 2,75% 6,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 229,55

SUBCAPÍTULO C-01.3 PAVIMENTACIONES                                                 

E221502C7  E221502C7  E221502C7  E221502C7  m   m   m   m   Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con morte-
ro de cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

Mano de obra.............................................. 6,08
Maquinaria................................................... 0,29
Resto de obra y materiales.......................... 8,81

Suma la partida........................................... 15,18
Costes indirectos......................... 2,75% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,60

E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    m³  m³  m³  m³  Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección
de Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor modificado.

Mano de obra.............................................. 3,43
Maquinaria................................................... 1,88
Resto de obra y materiales.......................... 0,71

Suma la partida........................................... 6,02
Costes indirectos......................... 2,75% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,19
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E0342        E0342        E0342        E0342        m³  m³  m³  m³  Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conse-
guir una densidad del 100% del Proctor Modificado.

Mano de obra.............................................. 2,14
Maquinaria................................................... 0,40
Resto de obra y materiales.......................... 17,39

Suma la partida........................................... 19,93
Costes indirectos......................... 2,75% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,48

E0603        E0603        E0603        E0603        kg  kg  kg  kg  Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón
de redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elásti-
co 5.100 kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

Mano de obra.............................................. 0,32
Resto de obra y materiales.......................... 0,62

Suma la partida........................................... 0,94
Costes indirectos......................... 2,75% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,97

FIR-001      FIR-001      FIR-001      FIR-001      m³  m³  m³  m³  Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido, reglea-
do/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características puli-
da o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de fi-
bras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

Mano de obra.............................................. 11,20
Maquinaria................................................... 0,56
Resto de obra y materiales.......................... 61,60

Suma la partida........................................... 73,36
Costes indirectos......................... 2,75% 2,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,38

E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  m³  m³  m³  m³  Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación
de fibras en relación 0,6 kg/m3.

Mano de obra.............................................. 3,20
Maquinaria................................................... 0,05
Resto de obra y materiales.......................... 61,33

Suma la partida........................................... 64,58
Costes indirectos......................... 2,75% 1,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,36

U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 m²  m²  m²  m²  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuracio-
nes., a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u
otroscon color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

Mano de obra.............................................. 3,96
Resto de obra y materiales.......................... 8,21

Suma la partida........................................... 12,17
Costes indirectos......................... 2,75% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,50
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E0964        E0964        E0964        E0964        m²  m²  m²  m²  Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo
de 3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo. Ayun-
tamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de adheren-
cia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su disposión
en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de Accesibilidad de Ex-
tremadura.

Mano de obra.............................................. 3,96
Resto de obra y materiales.......................... 9,78

Suma la partida........................................... 13,74
Costes indirectos......................... 2,75% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,12

E09645R      E09645R      E09645R      E09645R      m   m   m   m   Revest ido lateral  pavimentac ión                                 Revest ido lateral  pavimentac ión                                 Revest ido lateral  pavimentac ión                                 Revest ido lateral  pavimentac ión                                 

Revestido de fijación y defensa en margen lateral, con hormigón HNE-15 de hasta 0.50 m de ancho y es-
pesor de 5 cm, apicado y talochado a buena vista en pendiente adecuada incluso juntas de retracción.

Mano de obra.............................................. 1,29
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales.......................... 0,86

Suma la partida........................................... 2,17
Costes indirectos......................... 2,75% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,23

E2211AD      E2211AD      E2211AD      E2211AD      u   u   u   u   Alcorque en acerado adaptado                                    Alcorque en acerado adaptado                                    Alcorque en acerado adaptado                                    Alcorque en acerado adaptado                                    

Alcorque en acerado de 100 * 100 * 80 cms., ejecutado a máquina, incluso bordillos, con la disposición
de adoquines sobre cama de arena enrasados con el pavimento de acuerso a normativa de accesibili-
dad.

Mano de obra.............................................. 11,02
Maquinaria................................................... 0,13
Resto de obra y materiales.......................... 23,12

Suma la partida........................................... 34,27
Costes indirectos......................... 2,75% 0,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,21

E22111UR    E22111UR    E22111UR    E22111UR    u   u   u   u   Instalación banco grani to exist                                  Instalación banco grani to exist                                  Instalación banco grani to exist                                  Instalación banco grani to exist                                  

Recuperación e instalación de bancos de granito existentes en la zona de actuación, mediante la recogida
de piezas de granito, excavación para cimentación de postes, fijación de los mismos con hormigón y fija-
ción de las pieza, perfectamente colocadas.

Mano de obra.............................................. 64,23
Maquinaria................................................... 3,63
Resto de obra y materiales.......................... 5,11

Suma la partida........................................... 72,97
Costes indirectos......................... 2,75% 2,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 74,98

PA002H       PA002H       PA002H       PA002H       PA  PA  PA  PA  Part ida alzada-drenaje                                          Part ida alzada-drenaje                                          Part ida alzada-drenaje                                          Part ida alzada-drenaje                                          

Partida alzada a justificar, para adecuación de drenaje con urbanizción actual.

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.143,01

6



CUADRO DE PRECIOS 2

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C-01.4 SEÑALIZACIÓN                                                    

E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   m²  m²  m²  m²  Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,
reflexivareflexivareflexivareflexiva

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el pa-
so...), reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

Mano de obra.............................................. 3,58
Maquinaria................................................... 1,18
Resto de obra y materiales.......................... 2,70

Suma la partida........................................... 7,46
Costes indirectos......................... 2,75% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,67

E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   ud  ud  ud  ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             

Señal cuadrada, 60*60 cm de lado, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre
poste de sustentación.

Mano de obra.............................................. 10,54
Resto de obra y materiales.......................... 47,50

Suma la partida........................................... 58,04
Costes indirectos......................... 2,75% 1,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,64

E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 m   m   m   m   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   

Poste laminado en frío soldado y postgalvanizado, de sección rectangular 80*40*2, con tapas soldadas,
para sujección de señal, colocado nivelado,  aplomado y hormigonado en pozo de cimentación, para su
disposición en ciudad

Mano de obra.............................................. 1,59
Resto de obra y materiales.......................... 8,88

Suma la partida........................................... 10,47
Costes indirectos......................... 2,75% 0,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,76

E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 ud  ud  ud  ud  Soporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste de
señal izac ión     señal izac ión     señal izac ión     señal izac ión     

Pozo hormigonado para sujección de poste de sustentación de señal/cartel/panel... de circulación, for-
mado por pozo de 50*50 cm y 60 cm de profundidad relleno con hormigón tipo HM-20/20, incluso ope-
raciones complementarias de demoliciones y excavaciones, rellenos, retirada de material sobrante y re-
posiciones.

Mano de obra.............................................. 17,57
Maquinaria................................................... 0,35
Resto de obra y materiales.......................... 4,42

Suma la partida........................................... 22,34
Costes indirectos......................... 2,75% 0,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,95
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CAPÍTULO C-02 ACERADO CRTA. CORIA                                             

SUBCAPÍTULO C-02.1 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS                                      

E0239        E0239        E0239        E0239        m   m   m   m   Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totali-
dad hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

Mano de obra.............................................. 1,56
Maquinaria................................................... 0,32

Suma la partida........................................... 1,88
Costes indirectos......................... 2,75% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,93

E0237        E0237        E0237        E0237        m³  m³  m³  m³  Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.
Mano de obra.............................................. 5,70
Maquinaria................................................... 2,98
Resto de obra y materiales.......................... 3,15

Suma la partida........................................... 11,83
Costes indirectos......................... 2,75% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,16

E023701_RCDE023701_RCDE023701_RCDE023701_RCD m³  m³  m³  m³  Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        

Tratamiento de material procedente de la demolición de hormigón mediante machacadora para obtener
material granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto gear. GEAR), de tamaño
máximo de árido 40 mm. para uso obligatorio en la propia obra i/. carga sobre camión, pesaje en báscu-
la, transporte a zona de acopio temporal próximo a obra. Medido y abonado una vez colocado el mate-
rial granular de calidad, en la capa de firme correspondiente.

Mano de obra.............................................. 5,44
Maquinaria................................................... 7,52
Resto de obra y materiales.......................... 0,72

Suma la partida........................................... 13,69
Costes indirectos......................... 2,75% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,07

E030501_MXE030501_MXE030501_MXE030501_MX m²  m²  m²  m²  Excav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual o
mecánica    mecánica    mecánica    mecánica    

Excavación/relleno para explanación y rasanteo con una profundidad y/o espesor medio de hasta 30-40
cm. en terreno existente tras demolición de firme, manual o con medios mecánicos, refino de la superficie
y taludes, compactado hasta el 100 % del Próctor Modificado, incluso carga, aporte de material necesario
de calidad y transporte.

Mano de obra.............................................. 0,82
Maquinaria................................................... 1,75
Resto de obra y materiales.......................... 0,09

Suma la partida........................................... 2,65
Costes indirectos......................... 2,75% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,72
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E0352        E0352        E0352        E0352        m³  m³  m³  m³  Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    

Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,
explosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra.............................................. 4,01
Maquinaria................................................... 1,79
Resto de obra y materiales.......................... 2,87

Suma la partida........................................... 8,68
Costes indirectos......................... 2,75% 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,92

E0332A       E0332A       E0332A       E0332A       m³  m³  m³  m³  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  

Relleno y compactación de zanjas con materiales seleccionados, procedentes de la excavación y/o ma-
terial procedente demolición de tamaño adecuado al uso, con rodillo vibrante manual de doble tambor,
en tongadas de hasta 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar el 100 % del Proctor Modificado de refe-
rencia.

Mano de obra.............................................. 2,62
Maquinaria................................................... 1,12
Resto de obra y materiales.......................... 0,21

Suma la partida........................................... 3,95
Costes indirectos......................... 2,75% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,06

SUBCAPÍTULO C-02.2 REDES                                                           

E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    Ud  Ud  Ud  Ud  Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

Mano de obra.............................................. 64,02
Maquinaria................................................... 34,30
Resto de obra y materiales.......................... 39,57

Suma la partida........................................... 137,89
Costes indirectos......................... 2,75% 3,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 141,68

E14001S      E14001S      E14001S      E14001S      m   m   m   m   Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         

Mantenimiento servicio domiciliario con tubería aerea de Polietileno de 50 mm. de ø i/ p.p. de "T" de deri-
vación y piezas especiales con sujeción a la fachada, conexión a la red existente y posterior desmontaje.

Mano de obra.............................................. 0,32
Resto de obra y materiales.......................... 1,77

Suma la partida........................................... 2,09
Costes indirectos......................... 2,75% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,15

E1499        E1499        E1499        E1499        m   m   m   m   T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                

Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 6.6
mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales. Colocada y probada.

Mano de obra.............................................. 1,60
Resto de obra y materiales.......................... 6,28

Suma la partida........................................... 7,88
Costes indirectos......................... 2,75% 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,10
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E1496        E1496        E1496        E1496        ML  ML  ML  ML  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                  

Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.8
mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales. Colocada y probada.

Mano de obra.............................................. 1,60
Resto de obra y materiales.......................... 2,39

Suma la partida........................................... 3,99
Costes indirectos......................... 2,75% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,10

E134905_1AE134905_1AE134905_1AE134905_1A Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completa
Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        

Acometida domiciliaria de agua potable de hasta 1" 1/4 de diámetro incluso disposición de reducción a
menor diámetro según condiciones del Excmo. Ayuntamiento , con una longitud media de 6.  m., incluso
demolición de firme, apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios para su conexión a la red de
distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi tipo AVK o equivalente e
instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada.

Mano de obra.............................................. 48,63
Maquinaria................................................... 0,54
Resto de obra y materiales.......................... 73,83

Suma la partida........................................... 122,99
Costes indirectos......................... 2,75% 3,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 126,37

NU-001-A     NU-001-A     NU-001-A     NU-001-A     Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de hasta 63 mm de diámetro, para edifi-
cios, con una longitud media de hasta 6 m., incluso apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios
para su conexión a la red de distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina
epoxi tipo AVK o equivalente, válvula compuerta tipo Hawle, Euro 20, AVK, Belgicast o simitar a aprobar
por la Dirección de Obra, e instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada in-
cluso reposición de pavimento si procede

Mano de obra.............................................. 41,43
Maquinaria................................................... 1,26
Resto de obra y materiales.......................... 158,45

Suma la partida........................................... 201,14
Costes indirectos......................... 2,75% 5,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,67

E0345        E0345        E0345        E0345        m³  m³  m³  m³  Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y
un recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

Mano de obra.............................................. 2,56
Maquinaria................................................... 0,04
Resto de obra y materiales.......................... 8,81

Suma la partida........................................... 11,41
Costes indirectos......................... 2,75% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,72
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E1536        E1536        E1536        E1536        Ud  Ud  Ud  Ud  Válv. fundición DN 75/65 mm                                     Válv. fundición DN 75/65 mm                                     Válv. fundición DN 75/65 mm                                     Válv. fundición DN 75/65 mm                                     

Válvula compuerta de fundición dúctil, para tubería de polietileno de alta densidad PE-AD 100 de diámetro
75 mm y diámetro nominal de 65 mm, compuesta por compuerta recubierta de elastómero, husillo de
acero inoxidable, revestida totalmente, exterior e interiormente mediante empolvado de epoxi, tipo "EU-
RO-20 T-24" AVK ó BELGICAST, con tornillería de acero inoxidable y unión con tornillos autoblocantes pa-
ra tubos de polietileno, embebido y sellado con cera, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio
domiciliario y retirada de la válvula existente a almacen municipal

Mano de obra.............................................. 4,38
Resto de obra y materiales.......................... 123,15

Suma la partida........................................... 127,53
Costes indirectos......................... 2,75% 3,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 131,04

E1545        E1545        E1545        E1545        Ud  Ud  Ud  Ud  Válv. fundición DN 100 mm.                                      Válv. fundición DN 100 mm.                                      Válv. fundición DN 100 mm.                                      Válv. fundición DN 100 mm.                                      

Válvula compuerta con diámetro de paso 100 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y
husillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás acce-
sorios para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la
válvula existente a almacén municipal.

Mano de obra.............................................. 14,63
Resto de obra y materiales.......................... 293,76

Suma la partida........................................... 308,39
Costes indirectos......................... 2,75% 8,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 316,87

E1534        E1534        E1534        E1534        Ud  Ud  Ud  Ud  Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   

Tapa y registro para válvula enterrada de fundición empotrada en el pavimento de hormigón, con una
profundidad de empotraminento de 15 cm. i/. tubo de acceso a válvula. Colocado.

Mano de obra.............................................. 6,52
Resto de obra y materiales.......................... 51,33

Suma la partida........................................... 57,85
Costes indirectos......................... 2,75% 1,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,44

E152301      E152301      E152301      E152301      Ud  Ud  Ud  Ud  Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                

Boca de riego modelo ayuntamiento, AVK serie 78/7610, de diámetro de salida 50 mm., con válvula de
registro serie 03, completamente equipada, incluso conexión a la red de distribución con collarín de toma
AVK, totalmente instalada y probada.

Mano de obra.............................................. 5,10
Resto de obra y materiales.......................... 116,57

Suma la partida........................................... 121,67
Costes indirectos......................... 2,75% 3,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 125,02

E1411SAN   E1411SAN   E1411SAN   E1411SAN   Ud  Ud  Ud  Ud  Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     

Conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso, búsqueda de redes existentes, demolición
del firme, excavación, relleno de zanjas, compactación y reposición de firme y piezas especiales, ancla-
jes, totalmente terminadas

Mano de obra.............................................. 36,81
Maquinaria................................................... 31,82
Resto de obra y materiales.......................... 79,51

Suma la partida........................................... 148,14
Costes indirectos......................... 2,75% 4,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,21

11



CUADRO DE PRECIOS 2

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E0482        E0482        E0482        E0482        m   m   m   m   Tub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, junta
elást ica        e lást ica        e lást ica        e lást ica        

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, SN4 lisa de 315 mm. de ø exterior y un
espesor de pared de 7.7 mm o bien tubería corrugada de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 285
mm de diámetro exterior, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con rigi-
dez nominal SN8 (=8 kN/m2) . y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma
UNE-EN 13476, i/ p.p. de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, per-
fectamente colocada.

Mano de obra.............................................. 2,05
Resto de obra y materiales.......................... 21,08

Suma la partida........................................... 23,13
Costes indirectos......................... 2,75% 0,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,77

E0483A       E0483A       E0483A       E0483A       m   m   m   m   Tub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, junta
elást ica       e lást ica       e lást ica       e lást ica       

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, de 400 mm. de ø y un espesor de pa-
red de 9.8 mm. y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma UNE 53332, i/ p.p.
de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente colocada.

Mano de obra.............................................. 2,30
Resto de obra y materiales.......................... 36,26

Suma la partida........................................... 38,56
Costes indirectos......................... 2,75% 1,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,62

E0346        E0346        E0346        E0346        m³  m³  m³  m³  Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               

Grava de 5 a 10 mm. en relleno de zanja, para protección de tubería de saneamiento con 15 cms. de es-
pesor en cama de asiento y un recubrimiento de 15 cms. sobre la generatriz superior si procede i/ com-
pactado y rasanteo de zanja.

Mano de obra.............................................. 2,05
Maquinaria................................................... 0,07
Resto de obra y materiales.......................... 7,15

Suma la partida........................................... 9,27
Costes indirectos......................... 2,75% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,52

E0466        E0466        E0466        E0466        Ud  Ud  Ud  Ud  Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   

Embocadura pozo registro de alcantarillado de tronco cono fábrica ladrillo macizo 1 pié espesor o prefa-
bricada con ø en base inferior a 1.10-1.20 m. y en base superior a 0.60 m. con una altura de 60 cm. enfos-
cado con mortero cemento hidrófugo 1:4 y anillado de hormigón HM-25 asentada sobre base superior
del tronco cono con tapa fundición dúctil autoestable con sistema de autobloqueo de clase D-400 (carga
rotura 40 Tn.), incluso cimentación para pozo registro de 1.10 m. de ø realizado con hormigón HM-20 for-
mado por solera de 15 cms. de espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones
con pendiente hacia el tubo. Según detalle plano

Mano de obra.............................................. 35,16
Maquinaria................................................... 0,83
Resto de obra y materiales.......................... 126,17

Suma la partida........................................... 162,17
Costes indirectos......................... 2,75% 4,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 166,63
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E0467A       E0467A       E0467A       E0467A       m   m   m   m   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   

Cuerpo de pozo de registro circular de 1.1 m. de diámetro interior, realizado en fábrica de ladrillo macizo
de 1 pié de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento 1:4 hidrófugo con pate de
acero liso de 20 mm. de ø incluso excavación, relleno y transportes de tierras sobrantes a vertedero;
construido según NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, medida la longitud ejecutada desde la rasante de la tubería
hasta la rasante del pavimento y descontando 0.80 m. correspondiente a la solera, la canaleta, el tronco
de cono y el anillado de hormigón.

Mano de obra.............................................. 85,73
Maquinaria................................................... 3,98
Resto de obra y materiales.......................... 69,81

Suma la partida........................................... 159,55
Costes indirectos......................... 2,75% 4,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 163,94

E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   m   m   m   m   Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón
Mano de obra.............................................. 16,99
Maquinaria................................................... 0,68
Resto de obra y materiales.......................... 111,11

Suma la partida........................................... 128,78
Costes indirectos......................... 2,75% 3,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 132,32

E0460        E0460        E0460        E0460        Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 

Reposición/renovación de acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de la-
drillo macizo de 1/2 pie de espesor de 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón arma-
do, en cualquier longitud a la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 160 mm. de ø exterior, para sa-
neamiento de 3.9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno,  compactado y reposi-
ción de pavimento existente.

Mano de obra.............................................. 40,82
Maquinaria................................................... 0,88
Resto de obra y materiales.......................... 87,94

Suma la partida........................................... 129,64
Costes indirectos......................... 2,75% 3,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 133,21

E0460-A      E0460-A      E0460-A      E0460-A      Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 

Acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espeso rde 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en cualquier longitud a
la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento SN8, con junta
elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja
y cama de arena, relleno y compactado.

Mano de obra.............................................. 51,74
Maquinaria................................................... 1,42
Resto de obra y materiales.......................... 90,39

Suma la partida........................................... 143,56
Costes indirectos......................... 2,75% 3,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 147,51
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E047901      E047901      E047901      E047901      Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera
de hormigón en masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a
tubería para distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

Mano de obra.............................................. 38,69
Maquinaria................................................... 0,15
Resto de obra y materiales.......................... 125,71

Suma la partida........................................... 164,55
Costes indirectos......................... 2,75% 4,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 169,08

E0479_40    E0479_40    E0479_40    E0479_40    Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de
PVC de 200 mm conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC
de 200 mm de diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

Mano de obra.............................................. 26,40
Maquinaria................................................... 0,29
Resto de obra y materiales.......................... 110,03

Suma la partida........................................... 136,73
Costes indirectos......................... 2,75% 3,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 140,49

SUBCAPÍTULO C-02.3 PAVIMENTACIONES                                                 

E221502C7  E221502C7  E221502C7  E221502C7  m   m   m   m   Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con morte-
ro de cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

Mano de obra.............................................. 6,08
Maquinaria................................................... 0,29
Resto de obra y materiales.......................... 8,81

Suma la partida........................................... 15,18
Costes indirectos......................... 2,75% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,60

E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    m³  m³  m³  m³  Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección
de Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor modificado.

Mano de obra.............................................. 3,43
Maquinaria................................................... 1,88
Resto de obra y materiales.......................... 0,71

Suma la partida........................................... 6,02
Costes indirectos......................... 2,75% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,19
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E0342        E0342        E0342        E0342        m³  m³  m³  m³  Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conse-
guir una densidad del 100% del Proctor Modificado.

Mano de obra.............................................. 2,14
Maquinaria................................................... 0,40
Resto de obra y materiales.......................... 17,39

Suma la partida........................................... 19,93
Costes indirectos......................... 2,75% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,48

E0603        E0603        E0603        E0603        kg  kg  kg  kg  Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón
de redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elásti-
co 5.100 kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

Mano de obra.............................................. 0,32
Resto de obra y materiales.......................... 0,62

Suma la partida........................................... 0,94
Costes indirectos......................... 2,75% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,97

FIR-001      FIR-001      FIR-001      FIR-001      m³  m³  m³  m³  Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido, reglea-
do/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características puli-
da o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de fi-
bras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

Mano de obra.............................................. 11,20
Maquinaria................................................... 0,56
Resto de obra y materiales.......................... 61,60

Suma la partida........................................... 73,36
Costes indirectos......................... 2,75% 2,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,38

E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  m³  m³  m³  m³  Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación
de fibras en relación 0,6 kg/m3.

Mano de obra.............................................. 3,20
Maquinaria................................................... 0,05
Resto de obra y materiales.......................... 61,33

Suma la partida........................................... 64,58
Costes indirectos......................... 2,75% 1,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,36

U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 m²  m²  m²  m²  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuracio-
nes., a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u
otroscon color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

Mano de obra.............................................. 3,96
Resto de obra y materiales.......................... 8,21

Suma la partida........................................... 12,17
Costes indirectos......................... 2,75% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,50
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E0964        E0964        E0964        E0964        m²  m²  m²  m²  Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo
de 3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo. Ayun-
tamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de adheren-
cia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su disposión
en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de Accesibilidad de Ex-
tremadura.

Mano de obra.............................................. 3,96
Resto de obra y materiales.......................... 9,78

Suma la partida........................................... 13,74
Costes indirectos......................... 2,75% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,12

E-URB-001   E-URB-001   E-URB-001   E-URB-001   u   u   u   u   Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         

Instalación de bolardo de fundición en modelo a autorizar por la dirección de obra de 60 cm en acera, in-
cluso excavación cimentación con hormigón y reposición de pavimento

Mano de obra.............................................. 5,86
Maquinaria................................................... 0,30
Resto de obra y materiales.......................... 42,68

Suma la partida........................................... 48,85
Costes indirectos......................... 2,75% 1,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,19

E0745        E0745        E0745        E0745        m   m   m   m   Peldañeado ladri l lo hueco                                       Peldañeado ladri l lo hueco                                       Peldañeado ladri l lo hueco                                       Peldañeado ladri l lo hueco                                       

Peldañeado de ladrillo hueco sentado con mortero de cemento 1:6.
Mano de obra.............................................. 39,20
Resto de obra y materiales.......................... 1,67

Suma la partida........................................... 40,87
Costes indirectos......................... 2,75% 1,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,99

E8.02        E8.02        E8.02        E8.02        m   m   m   m   Pasamanos metál ico tubo h. acero de 40 mm diam.    Pasamanos metál ico tubo h. acero de 40 mm diam.    Pasamanos metál ico tubo h. acero de 40 mm diam.    Pasamanos metál ico tubo h. acero de 40 mm diam.    

Suministro y colocación de pasamanos metálico de acuerdo a normativa de accesibilidad en vigor, for-
mado dos tubos huecos de acero de 40 mm de diámetro, situados a 70 y 95 cm del suelo, con patillas
de sujeción a poste de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm incluso forma redondea-
da en inicio y final de pasamanos, para conexión para rampas, escaleras y pasos elevados. Incluso de
poste de sujección, fijación mediante soldadura a barandilla. Elaborado en taller y montado en obra. In-
cluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y pintado. Fijación mediante soldadura.
Resolución de las uniones entre tramos.

Mano de obra.............................................. 2,57
Resto de obra y materiales.......................... 38,95

Suma la partida........................................... 41,52
Costes indirectos......................... 2,75% 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,66

PA003C       PA003C       PA003C       PA003C       PA  PA  PA  PA  Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          

Partida alzada a justificar para subsanación de roturas

TOTAL PARTIDA.......................................... 833,33
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SUBCAPÍTULO C-02.4 SEÑALIZACIÓN                                                    

E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   m²  m²  m²  m²  Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,
reflexivareflexivareflexivareflexiva

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el pa-
so...), reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

Mano de obra.............................................. 3,58
Maquinaria................................................... 1,18
Resto de obra y materiales.......................... 2,70

Suma la partida........................................... 7,46
Costes indirectos......................... 2,75% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,67

E-SÑ-0906   E-SÑ-0906   E-SÑ-0906   E-SÑ-0906   m²  m²  m²  m²  Marca vial  en let ras, símbolos, acrí l ica b lanca/color,Marca vial  en let ras, símbolos, acrí l ica b lanca/color,Marca vial  en let ras, símbolos, acrí l ica b lanca/color,Marca vial  en let ras, símbolos, acrí l ica b lanca/color,
reflx    reflx    reflx    reflx    

Marca vial en letras, números, símbolos..., reflexiva, con pintura acrílica blanca/color, incluso limpieza pre-
via de la superficie, balizamiento de la obra, replanteo y marcaje, realmente pintada.

Mano de obra.............................................. 4,83
Maquinaria................................................... 1,65
Resto de obra y materiales.......................... 3,07

Suma la partida........................................... 9,55
Costes indirectos......................... 2,75% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,81

E-SÑ-C915   E-SÑ-C915   E-SÑ-C915   E-SÑ-C915   ud  ud  ud  ud  Señal c i rcular 60 cm, reflex iva clase RA2                      Señal c i rcular 60 cm, reflex iva clase RA2                      Señal c i rcular 60 cm, reflex iva clase RA2                      Señal c i rcular 60 cm, reflex iva clase RA2                      

Señal circular, 60 cm de diámetro, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre
poste de sustentación.

Mano de obra.............................................. 10,54
Resto de obra y materiales.......................... 55,11

Suma la partida........................................... 65,65
Costes indirectos......................... 2,75% 1,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,46

E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   E-SÑ-C920   ud  ud  ud  ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             Señal cuadrada 60*60 cm, reflex iva c lase RA2             

Señal cuadrada, 60*60 cm de lado, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre
poste de sustentación.

Mano de obra.............................................. 10,54
Resto de obra y materiales.......................... 47,50

Suma la partida........................................... 58,04
Costes indirectos......................... 2,75% 1,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,64

E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 E-SÑ-0C929 m   m   m   m   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal   

Poste laminado en frío soldado y postgalvanizado, de sección rectangular 80*40*2, con tapas soldadas,
para sujección de señal, colocado nivelado,  aplomado y hormigonado en pozo de cimentación, para su
disposición en ciudad

Mano de obra.............................................. 1,59
Resto de obra y materiales.......................... 8,88

Suma la partida........................................... 10,47
Costes indirectos......................... 2,75% 0,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,76
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E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 E-SÑ-0C931 ud  ud  ud  ud  Soporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste deSoporte hormigonado para sujección de poste de
señal izac ión     señal izac ión     señal izac ión     señal izac ión     

Pozo hormigonado para sujección de poste de sustentación de señal/cartel/panel... de circulación, for-
mado por pozo de 50*50 cm y 60 cm de profundidad relleno con hormigón tipo HM-20/20, incluso ope-
raciones complementarias de demoliciones y excavaciones, rellenos, retirada de material sobrante y re-
posiciones.

Mano de obra.............................................. 17,57
Maquinaria................................................... 0,35
Resto de obra y materiales.......................... 4,42

Suma la partida........................................... 22,34
Costes indirectos......................... 2,75% 0,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,95

E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 ud  ud  ud  ud  Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,
75 cm    75 cm    75 cm    75 cm    

Baliza cilíndrica permanente de balizamiento, en material polimérico con dos bandas reflectantes de alta
intensidad, 75 cm de altura, aprox Ø 20 cm, incluso elementos de sujección (arandela, tornillos...), coloca-
da directamente anclada en el pavimento.

Mano de obra.............................................. 2,26
Resto de obra y materiales.......................... 25,85

Suma la partida........................................... 28,11
Costes indirectos......................... 2,75% 0,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,88
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CAPÍTULO C-03 CALLE S. BARTOLOMÉ                                              

SUBCAPÍTULO C.03-1 DEMOLICIONES Y M. TIERRAS                                       

E0239        E0239        E0239        E0239        m   m   m   m   Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     Serrado pavimento existente                                     

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totali-
dad hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

Mano de obra.............................................. 1,56
Maquinaria................................................... 0,32

Suma la partida........................................... 1,88
Costes indirectos......................... 2,75% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,93

E0237        E0237        E0237        E0237        m³  m³  m³  m³  Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                Demol . pavimento/acera ex istente                                

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.
Mano de obra.............................................. 5,70
Maquinaria................................................... 2,98
Resto de obra y materiales.......................... 3,15

Suma la partida........................................... 11,83
Costes indirectos......................... 2,75% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,16

E023701_RCDE023701_RCDE023701_RCDE023701_RCD m³  m³  m³  m³  Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        Tratamiento RCD de hormigón con machacadora        

Tratamiento de material procedente de la demolición de hormigón mediante machacadora para obtener
material granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto gear. GEAR), de tamaño
máximo de árido 40 mm. para uso obligatorio en la propia obra i/. carga sobre camión, pesaje en báscu-
la, transporte a zona de acopio temporal próximo a obra. Medido y abonado una vez colocado el mate-
rial granular de calidad, en la capa de firme correspondiente.

Mano de obra.............................................. 5,44
Maquinaria................................................... 7,52
Resto de obra y materiales.......................... 0,72

Suma la partida........................................... 13,69
Costes indirectos......................... 2,75% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,07

E030501_MXE030501_MXE030501_MXE030501_MX m²  m²  m²  m²  Excav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual oExcav. para exp lanación de hasta 30-40 cm, manual o
mecánica    mecánica    mecánica    mecánica    

Excavación/relleno para explanación y rasanteo con una profundidad y/o espesor medio de hasta 30-40
cm. en terreno existente tras demolición de firme, manual o con medios mecánicos, refino de la superficie
y taludes, compactado hasta el 100 % del Próctor Modificado, incluso carga, aporte de material necesario
de calidad y transporte.

Mano de obra.............................................. 0,82
Maquinaria................................................... 1,75
Resto de obra y materiales.......................... 0,09

Suma la partida........................................... 2,65
Costes indirectos......................... 2,75% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,72
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E0352        E0352        E0352        E0352        m³  m³  m³  m³  Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    Exc. zanja terreno ex istente                                    

Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,
explosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra.............................................. 4,01
Maquinaria................................................... 1,79
Resto de obra y materiales.......................... 2,87

Suma la partida........................................... 8,68
Costes indirectos......................... 2,75% 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,92

E0332A       E0332A       E0332A       E0332A       m³  m³  m³  m³  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  Rel leno zanja rod i l lo vibrante                                  

Relleno y compactación de zanjas con materiales seleccionados, procedentes de la excavación y/o ma-
terial procedente demolición de tamaño adecuado al uso, con rodillo vibrante manual de doble tambor,
en tongadas de hasta 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar el 100 % del Proctor Modificado de refe-
rencia.

Mano de obra.............................................. 2,62
Maquinaria................................................... 1,12
Resto de obra y materiales.......................... 0,21

Suma la partida........................................... 3,95
Costes indirectos......................... 2,75% 0,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,06

SUBCAPÍTULO C.03-2 REDES                                                           

E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    E1411S_A    Ud  Ud  Ud  Ud  Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               Busqueda-Conexión R. ex istentes Abast  A. P.               

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

Mano de obra.............................................. 64,02
Maquinaria................................................... 34,30
Resto de obra y materiales.......................... 39,57

Suma la partida........................................... 137,89
Costes indirectos......................... 2,75% 3,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 141,68

E14001S      E14001S      E14001S      E14001S      m   m   m   m   Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         Mantenimiento de servic io domic i l iario                         

Mantenimiento servicio domiciliario con tubería aerea de Polietileno de 50 mm. de ø i/ p.p. de "T" de deri-
vación y piezas especiales con sujeción a la fachada, conexión a la red existente y posterior desmontaje.

Mano de obra.............................................. 0,32
Resto de obra y materiales.......................... 1,77

Suma la partida........................................... 2,09
Costes indirectos......................... 2,75% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,15

E1498        E1498        E1498        E1498        m   m   m   m   T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                  T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                  T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                  T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                  

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 90 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de
5.4 mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales. Colocada y probada.

Mano de obra.............................................. 1,60
Resto de obra y materiales.......................... 4,82

Suma la partida........................................... 6,42
Costes indirectos......................... 2,75% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,60
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E0345        E0345        E0345        E0345        m³  m³  m³  m³  Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   Arena rel l . zanja protec. tub                                   

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y
un recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

Mano de obra.............................................. 2,56
Maquinaria................................................... 0,04
Resto de obra y materiales.......................... 8,81

Suma la partida........................................... 11,41
Costes indirectos......................... 2,75% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,72

E134905_1AE134905_1AE134905_1AE134905_1A Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completaAcomet ida domici l . abastecim. 1 1/4", completa
Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        Lmed= 6 m        

Acometida domiciliaria de agua potable de hasta 1" 1/4 de diámetro incluso disposición de reducción a
menor diámetro según condiciones del Excmo. Ayuntamiento , con una longitud media de 6.  m., incluso
demolición de firme, apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios para su conexión a la red de
distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi tipo AVK o equivalente e
instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada.

Mano de obra.............................................. 48,63
Maquinaria................................................... 0,54
Resto de obra y materiales.......................... 73,83

Suma la partida........................................... 122,99
Costes indirectos......................... 2,75% 3,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 126,37

NU-001-A     NU-001-A     NU-001-A     NU-001-A     Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            Acomet ida edi fic io PE DN63 mm completa 6 m            

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de hasta 63 mm de diámetro, para edifi-
cios, con una longitud media de hasta 6 m., incluso apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios
para su conexión a la red de distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina
epoxi tipo AVK o equivalente, válvula compuerta tipo Hawle, Euro 20, AVK, Belgicast o simitar a aprobar
por la Dirección de Obra, e instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada in-
cluso reposición de pavimento si procede

Mano de obra.............................................. 41,43
Maquinaria................................................... 1,26
Resto de obra y materiales.......................... 158,45

Suma la partida........................................... 201,14
Costes indirectos......................... 2,75% 5,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,67

E1544        E1544        E1544        E1544        Ud  Ud  Ud  Ud  Válv. fundición DN 80 mm.                                       Válv. fundición DN 80 mm.                                       Válv. fundición DN 80 mm.                                       Válv. fundición DN 80 mm.                                       

Válvula compuerta con diámetro de paso 80 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y
husillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás acce-
sorios para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la
válvula existente a almacén municipal.

Mano de obra.............................................. 5,27
Resto de obra y materiales.......................... 228,74

Suma la partida........................................... 234,01
Costes indirectos......................... 2,75% 6,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 240,45
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E1534        E1534        E1534        E1534        Ud  Ud  Ud  Ud  Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   Tapa y reg ist ro para val .ent .                                   

Tapa y registro para válvula enterrada de fundición empotrada en el pavimento de hormigón, con una
profundidad de empotraminento de 15 cm. i/. tubo de acceso a válvula. Colocado.

Mano de obra.............................................. 6,52
Resto de obra y materiales.......................... 51,33

Suma la partida........................................... 57,85
Costes indirectos......................... 2,75% 1,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,44

E152301      E152301      E152301      E152301      Ud  Ud  Ud  Ud  Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                Boca de riego completa instalada                                

Boca de riego modelo ayuntamiento, AVK serie 78/7610, de diámetro de salida 50 mm., con válvula de
registro serie 03, completamente equipada, incluso conexión a la red de distribución con collarín de toma
AVK, totalmente instalada y probada.

Mano de obra.............................................. 5,10
Resto de obra y materiales.......................... 116,57

Suma la partida........................................... 121,67
Costes indirectos......................... 2,75% 3,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 125,02

E1411SAN   E1411SAN   E1411SAN   E1411SAN   Ud  Ud  Ud  Ud  Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     Búsqueda-Conexión redes ex istentes Saneamiento     

Conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso, búsqueda de redes existentes, demolición
del firme, excavación, relleno de zanjas, compactación y reposición de firme y piezas especiales, ancla-
jes, totalmente terminadas

Mano de obra.............................................. 36,81
Maquinaria................................................... 31,82
Resto de obra y materiales.......................... 79,51

Suma la partida........................................... 148,14
Costes indirectos......................... 2,75% 4,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,21

E0482        E0482        E0482        E0482        m   m   m   m   Tub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, juntaTub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, junta
elást ica        e lást ica        e lást ica        e lást ica        

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, SN4 lisa de 315 mm. de ø exterior y un
espesor de pared de 7.7 mm o bien tubería corrugada de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 285
mm de diámetro exterior, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con rigi-
dez nominal SN8 (=8 kN/m2) . y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma
UNE-EN 13476, i/ p.p. de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, per-
fectamente colocada.

Mano de obra.............................................. 2,05
Resto de obra y materiales.......................... 21,08

Suma la partida........................................... 23,13
Costes indirectos......................... 2,75% 0,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,77

E0346        E0346        E0346        E0346        m³  m³  m³  m³  Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub               

Grava de 5 a 10 mm. en relleno de zanja, para protección de tubería de saneamiento con 15 cms. de es-
pesor en cama de asiento y un recubrimiento de 15 cms. sobre la generatriz superior si procede i/ com-
pactado y rasanteo de zanja.

Mano de obra.............................................. 2,05
Maquinaria................................................... 0,07
Resto de obra y materiales.......................... 7,15

Suma la partida........................................... 9,27
Costes indirectos......................... 2,75% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,52
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E0466        E0466        E0466        E0466        Ud  Ud  Ud  Ud  Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   

Embocadura pozo registro de alcantarillado de tronco cono fábrica ladrillo macizo 1 pié espesor o prefa-
bricada con ø en base inferior a 1.10-1.20 m. y en base superior a 0.60 m. con una altura de 60 cm. enfos-
cado con mortero cemento hidrófugo 1:4 y anillado de hormigón HM-25 asentada sobre base superior
del tronco cono con tapa fundición dúctil autoestable con sistema de autobloqueo de clase D-400 (carga
rotura 40 Tn.), incluso cimentación para pozo registro de 1.10 m. de ø realizado con hormigón HM-20 for-
mado por solera de 15 cms. de espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones
con pendiente hacia el tubo. Según detalle plano

Mano de obra.............................................. 35,16
Maquinaria................................................... 0,83
Resto de obra y materiales.......................... 126,17

Suma la partida........................................... 162,17
Costes indirectos......................... 2,75% 4,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 166,63

E0467A       E0467A       E0467A       E0467A       m   m   m   m   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   Cuerpo pozo reg ist ro 1.1 m  ø                                   

Cuerpo de pozo de registro circular de 1.1 m. de diámetro interior, realizado en fábrica de ladrillo macizo
de 1 pié de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento 1:4 hidrófugo con pate de
acero liso de 20 mm. de ø incluso excavación, relleno y transportes de tierras sobrantes a vertedero;
construido según NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, medida la longitud ejecutada desde la rasante de la tubería
hasta la rasante del pavimento y descontando 0.80 m. correspondiente a la solera, la canaleta, el tronco
de cono y el anillado de hormigón.

Mano de obra.............................................. 85,73
Maquinaria................................................... 3,98
Resto de obra y materiales.......................... 69,81

Suma la partida........................................... 159,55
Costes indirectos......................... 2,75% 4,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 163,94

E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   E0466SAN   m   m   m   m   Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         Renovación/Reposición tapa auto estab le D-400         

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón
Mano de obra.............................................. 16,99
Maquinaria................................................... 0,68
Resto de obra y materiales.......................... 111,11

Suma la partida........................................... 128,78
Costes indirectos......................... 2,75% 3,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 132,32

E0460        E0460        E0460        E0460        Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 160 mm                                 

Reposición/renovación de acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de la-
drillo macizo de 1/2 pie de espesor de 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón arma-
do, en cualquier longitud a la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 160 mm. de ø exterior, para sa-
neamiento de 3.9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno,  compactado y reposi-
ción de pavimento existente.

Mano de obra.............................................. 40,82
Maquinaria................................................... 0,88
Resto de obra y materiales.......................... 87,94

Suma la partida........................................... 129,64
Costes indirectos......................... 2,75% 3,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 133,21
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E0460-A      E0460-A      E0460-A      E0460-A      Ud  Ud  Ud  Ud  Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 Acomet ida saneam. PVC. 200 mm                                 

Acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espeso rde 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en cualquier longitud a
la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento SN8, con junta
elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja
y cama de arena, relleno y compactado.

Mano de obra.............................................. 51,74
Maquinaria................................................... 1,42
Resto de obra y materiales.......................... 90,39

Suma la partida........................................... 143,56
Costes indirectos......................... 2,75% 3,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 147,51

E047901      E047901      E047901      E047901      Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         Sumidero si fón 70x70x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera
de hormigón en masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a
tubería para distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

Mano de obra.............................................. 38,69
Maquinaria................................................... 0,15
Resto de obra y materiales.......................... 125,71

Suma la partida........................................... 164,55
Costes indirectos......................... 2,75% 4,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 169,08

E0479_40    E0479_40    E0479_40    E0479_40    Ud  Ud  Ud  Ud  Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         Sumidero si fón 70x40x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo maci-
zo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hi-
drófugo en los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de
PVC de 200 mm conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC
de 200 mm de diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

Mano de obra.............................................. 26,40
Maquinaria................................................... 0,29
Resto de obra y materiales.......................... 110,03

Suma la partida........................................... 136,73
Costes indirectos......................... 2,75% 3,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 140,49
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SUBCAPÍTULO C.03-3 PAVIMENTACIONES                                                 

E221502C7  E221502C7  E221502C7  E221502C7  m   m   m   m   Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       Bord i l lo hormigón C3 b i-capa 17x28 cm                       

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con morte-
ro de cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

Mano de obra.............................................. 6,08
Maquinaria................................................... 0,29
Resto de obra y materiales.......................... 8,81

Suma la partida........................................... 15,18
Costes indirectos......................... 2,75% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,60

E0342        E0342        E0342        E0342        m³  m³  m³  m³  Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 Base de zahorras t ipo ZA-25 s/P                                 

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conse-
guir una densidad del 100% del Proctor Modificado.

Mano de obra.............................................. 2,14
Maquinaria................................................... 0,40
Resto de obra y materiales.......................... 17,39

Suma la partida........................................... 19,93
Costes indirectos......................... 2,75% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,48

E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    E0342_ZR    m³  m³  m³  m³  Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   Puesta en obra/compact  Mat . R. Tipo ARH                   

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección
de Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor modificado.

Mano de obra.............................................. 3,43
Maquinaria................................................... 1,88
Resto de obra y materiales.......................... 0,71

Suma la partida........................................... 6,02
Costes indirectos......................... 2,75% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,19

E0603        E0603        E0603        E0603        kg  kg  kg  kg  Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             Acero para armar en d i ferentes conf                             

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón
de redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elásti-
co 5.100 kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

Mano de obra.............................................. 0,32
Resto de obra y materiales.......................... 0,62

Suma la partida........................................... 0,94
Costes indirectos......................... 2,75% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,97
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FIR-001      FIR-001      FIR-001      FIR-001      m³  m³  m³  m³  Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               Pavimento HF-3.5 Vib rado y pul ido                               

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido, reglea-
do/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características puli-
da o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de fi-
bras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

Mano de obra.............................................. 11,20
Maquinaria................................................... 0,56
Resto de obra y materiales.......................... 61,60

Suma la partida........................................... 73,36
Costes indirectos......................... 2,75% 2,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,38

E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  E05242AAB  m³  m³  m³  m³  Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         Hormigón HM-25/P/20/ IIa capa asiento                         

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación
de fibras en relación 0,6 kg/m3.

Mano de obra.............................................. 3,20
Maquinaria................................................... 0,05
Resto de obra y materiales.......................... 61,33

Suma la partida........................................... 64,58
Costes indirectos......................... 2,75% 1,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,36

U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 U04AOH050 m²  m²  m²  m²  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  Pav. señal ización accesib i l idad                                  

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuracio-
nes., a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u
otroscon color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

Mano de obra.............................................. 3,96
Resto de obra y materiales.......................... 8,21

Suma la partida........................................... 12,17
Costes indirectos......................... 2,75% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,50

E0964        E0964        E0964        E0964        m²  m²  m²  m²  Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      Pavimentación Bald. t ipo "Pizarra cuero" 40x40 cm      

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo
de 3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo. Ayun-
tamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de adheren-
cia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su disposión
en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de Accesibilidad de Ex-
tremadura.

Mano de obra.............................................. 3,96
Resto de obra y materiales.......................... 9,78

Suma la partida........................................... 13,74
Costes indirectos......................... 2,75% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,12
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E-URB-001   E-URB-001   E-URB-001   E-URB-001   u   u   u   u   Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         Bolardo fundición 60 cm                                         

Instalación de bolardo de fundición en modelo a autorizar por la dirección de obra de 60 cm en acera, in-
cluso excavación cimentación con hormigón y reposición de pavimento

Mano de obra.............................................. 5,86
Maquinaria................................................... 0,30
Resto de obra y materiales.......................... 42,68

Suma la partida........................................... 48,85
Costes indirectos......................... 2,75% 1,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,19

PA003C       PA003C       PA003C       PA003C       PA  PA  PA  PA  Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          Part ida alzada roturas                                          

Partida alzada a justificar para subsanación de roturas

TOTAL PARTIDA.......................................... 833,33

PA004AA      PA004AA      PA004AA      PA004AA      PA  PA  PA  PA  Part ida Alzada a/ integro rasante z. pendiente              Part ida Alzada a/ integro rasante z. pendiente              Part ida Alzada a/ integro rasante z. pendiente              Part ida Alzada a/ integro rasante z. pendiente              

Partida alzada de abono íntegro destinada a ajuste puntual de rasante de acera para mejora accesibilidad
por elevada pendiente y restirución de umbrales

TOTAL PARTIDA.......................................... 320,50

SUBCAPÍTULO C.03-4 SEÑALIZACIÓN                                                    

E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   E-SÑ-0904   m²  m²  m²  m²  Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,Marca vial  t ransversal  (cebreados..), acrí l ica b lanca,
reflexivareflexivareflexivareflexiva

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el pa-
so...), reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

Mano de obra.............................................. 3,58
Maquinaria................................................... 1,18
Resto de obra y materiales.......................... 2,70

Suma la partida........................................... 7,46
Costes indirectos......................... 2,75% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,67

E-SÑ-PD925E-SÑ-PD925E-SÑ-PD925E-SÑ-PD925 ud  ud  ud  ud  Panel/p laca/señal de orientación..., reflex ivo clasePanel/p laca/señal de orientación..., reflex ivo clasePanel/p laca/señal de orientación..., reflex ivo clasePanel/p laca/señal de orientación..., reflex ivo clase
RA3        RA3        RA3        RA3        

Panel/placa complementaria/señal de orientación, dirección, preseñalización, indicación, confirmación,
identificación, dirección, localización, servicios..., en chapa de acero galvanizada, reflexivo nivel HI, colo-
cada sobre postes de sustentación.

Mano de obra.............................................. 10,54
Resto de obra y materiales.......................... 128,37

Suma la partida........................................... 138,91
Costes indirectos......................... 2,75% 3,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 142,73

E-SÑ-0C645 E-SÑ-0C645 E-SÑ-0C645 E-SÑ-0C645 m   m   m   m   Barand i l la de p rotección, con perfi les de acero,Barand i l la de p rotección, con perfi les de acero,Barand i l la de p rotección, con perfi les de acero,Barand i l la de p rotección, con perfi les de acero,
p intada        p intada        p intada        p intada        

Barandilla de protección, con perfilería de acero laminado en frío a base larguero superior con tubo
80*30*2 mm, elementos verticales cada 11 cm con tubo 30*30*2 mm y larguero inferior formado por tu-
bo 50*30*2 mm, herrajes de sujección, elaborada en taller, colocada anclada mediante soldadura a placa
de anclaje empotrada en la fábrica o tornillos de alta resistencia, incluso p.p. de piezas de inicio y termina-
ción..., colocada y nivelada, con todas las operaciones complementarias y/o auxiliares necesarias.

Mano de obra.............................................. 25,63
Resto de obra y materiales.......................... 18,27

Suma la partida........................................... 43,90
Costes indirectos......................... 2,75% 1,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,11
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E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 E-SÑ-0C648 ud  ud  ud  ud  Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,Bal iza ci l índrica pol imérica, dos bandas reflectantes,
75 cm    75 cm    75 cm    75 cm    

Baliza cilíndrica permanente de balizamiento, en material polimérico con dos bandas reflectantes de alta
intensidad, 75 cm de altura, aprox Ø 20 cm, incluso elementos de sujección (arandela, tornillos...), coloca-
da directamente anclada en el pavimento.

Mano de obra.............................................. 2,26
Resto de obra y materiales.......................... 25,85

Suma la partida........................................... 28,11
Costes indirectos......................... 2,75% 0,77

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

PA001        PA001        PA001        PA001        PA  PA  PA  PA  Part ida alzada a/ integro ret . rep señales/semáforo      Part ida alzada a/ integro ret . rep señales/semáforo      Part ida alzada a/ integro ret . rep señales/semáforo      Part ida alzada a/ integro ret . rep señales/semáforo      

Partida alzada para la retirada de señales, paneles indicadores, semáforos, cableado de señalización y
elementos de seguridad vial, disposición de señalización provisional y recolocación de las señales, total-
mente instaladas.

TOTAL PARTIDA.......................................... 292,12
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CAPÍTULO C-04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

PA0004       PA0004       PA0004       PA0004       PA  PA  PA  PA  PA abono completo Seguridad y Salud                         PA abono completo Seguridad y Salud                         PA abono completo Seguridad y Salud                         PA abono completo Seguridad y Salud                         

Partida Alzada de abono completo, en medios y materiales para la prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud, según Estudio seguridad y salud

TOTAL PARTIDA.......................................... 866,66
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CAPÍTULO C-05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

G-RES01      G-RES01      G-RES01      G-RES01                      Gest ión residuos s/  estud io, resto                              Gest ión residuos s/  estud io, resto                              Gest ión residuos s/  estud io, resto                              Gest ión residuos s/  estud io, resto                              

Partida de abono íntegro destinada a la separación efectiva en obra de residuos, conformación de aco-
pios, obtención de permisos para abono de cantidades de dificil valoración o para otro tipo de residuos
sin definir, tales como basuras de carácter urbano.

TOTAL PARTIDA.......................................... 588,11

GR-001-C     GR-001-C     GR-001-C     GR-001-C     t    t    t    t    C. Ret i rada y Gest ión Residuos Sep/c lasi f                    C. Ret i rada y Gest ión Residuos Sep/c lasi f                    C. Ret i rada y Gest ión Residuos Sep/c lasi f                    C. Ret i rada y Gest ión Residuos Sep/c lasi f                    

Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición a gestor autorizado, según normativa
vigente, incluso emisión de certificados.

Resto de obra y materiales.......................... 2,88

Suma la partida........................................... 2,88
Costes indirectos......................... 2,75% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,96

GR-002-C     GR-002-C     GR-002-C     GR-002-C     t    t    t    t    C. Ret i rada Residuos Inertes Mixtos                             C. Ret i rada Residuos Inertes Mixtos                             C. Ret i rada Residuos Inertes Mixtos                             C. Ret i rada Residuos Inertes Mixtos                             

Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición inertes misxtos, a gestor autorizado,
según normativa vigente, incluso emisión de certificados.

Resto de obra y materiales.......................... 8,86

Suma la partida........................................... 8,86
Costes indirectos......................... 2,75% 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,10

GR-003-C     GR-003-C     GR-003-C     GR-003-C     t    t    t    t    C. Ret i rada residuos todo uno                                   C. Ret i rada residuos todo uno                                   C. Ret i rada residuos todo uno                                   C. Ret i rada residuos todo uno                                   

Gestión, carga, retirada y transporte de residuos de contrucción y demolición "todo uno" sin clasificar, se-
gún normativa vigente, a gestor autorizado, incluso emisión de certificados.
,

Resto de obra y materiales.......................... 13,28

Suma la partida........................................... 13,28
Costes indirectos......................... 2,75% 0,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,65

GR-000-T     GR-000-T     GR-000-T     GR-000-T     m³  m³  m³  m³  Transporte residuos/t ierras                                     Transporte residuos/t ierras                                     Transporte residuos/t ierras                                     Transporte residuos/t ierras                                     

Transporte de residuos a centro gestor y a la ubicación prevista de utilización en el caso de utilización,
vertido y/o procesamiento, de todo tipo de residuos, incluso carga y descarga.

Mano de obra.............................................. 0,58
Maquinaria................................................... 1,81
Resto de obra y materiales.......................... 0,56

Suma la partida........................................... 2,96
Costes indirectos......................... 2,75% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,04

G02REF30   G02REF30   G02REF30   G02REF30   ml  ml  ml  ml  Desmontaje tubo fib rocemento D<= 100 mm              Desmontaje tubo fib rocemento D<= 100 mm              Desmontaje tubo fib rocemento D<= 100 mm              Desmontaje tubo fib rocemento D<= 100 mm              

Desmontaje con medios manuales, de tubería existente de fibrocemento de diámetro igual o inferior a 100
mm. realizada por Empresa autorizada inscrita en el R.E.R.A, incluso paletizado, carga de la tuberia,
transporte ADR hasta vertedero autorizado según R.D. 396/2006, incluso medios de proteccion individual
y colectivos necesarios, según legislación vigente, medida la unidad desmontada. No incluida la excava-
ción, estando la tubería al descubierto. Medidos los m.l. realmente realizados.

Mano de obra.............................................. 6,40
Maquinaria................................................... 0,88
Resto de obra y materiales.......................... 6,61

Suma la partida........................................... 13,89
Costes indirectos......................... 2,75% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,27
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CUADRO DE PRECIOS 2

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Los precios del presente cuadro son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en
caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales
acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: JOSÉ DAVID PASTOR VALLE
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
Código Descripción Cantidad ImportePrecio (€) (€)

CAPÍTULO C-01 ACERADO ACCESO CEMENTERIO                                       

SUBCAPÍTULO C-01.1   DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS                                     
E0239        m   Serrado pavimento existente                                     

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totalidad
hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

          282,50 1,93 545,23

E0237        m³  Demol. pavimento/acera existente                                

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

          6,12 12,16 74,42

E0303_TV     m²  Desbroce, limpieza terreno y retirada tierra vegetal            

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso retirada de tierra vegetal a acopio carga y
transporte a emplazamiento autorizado por el Excmo. Ayuntamiento de Montehermoso.

          1.214,75 0,96 1.166,16

E030501_MA   m²  Formación explanación, manual o mecánica c/aporte               

Formación de explanada en cualquier tipo de superficie, tras demolición del firme y/o desbroce y/o
eliminación de la capa de tierra vegetal , incluyendo según proceda excavación de la superficie hasta 40 cm
de profundidad y rasanteo de la superficie resultante o bien formación de la explanada en terraplén de hasta
40 cm de espesor con materiales procedentes de la excavación, préstamo y/o materiales procedentes de la
adecuación de los residuos de demolición de hormigón, con clasificación de los mismos a autorizar por la
dirección de obra. Incluso compactación de la superficie resultante hasta el 100 % del Proctor Modificado de
referencia, rasanteo de la superficie y ejecución de refino previo.

          1.095,13 2,87 3.143,02

M-001-A      m   Cunetas Drenaje                                                 

Ejecución de cuneta para el drenaje, mediante la excavación, perfilado y refino, en cualquier tipo de terreno
con profundidad mínima de 0.50 m, y pendientes transversales 3V:2H, completamente revestid con hormigón
HM-20 de central con epesor mínimo de 5 cm, ejecudada de manera alternada en longitud de 1 m.

          322,50 16,05 5.176,13

E22PSC       u   Paso salva cunetas cualquier tamaño                             

Paso salvacunetas en cualquier ancho y largo en realizado con tubo de hormigón armado tipo C90 de 400
mm de diámetro o 300 mm en caso de zonas de escasa anchura, con ejecución de excavación fomación de
cama y recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 IIa, sobre el tubo, construcción de aletas de entrada y salida
según detalle existente en documentación gráfica, compactación de relleno de tierras, formación de
pavimento de 10 cm de zahorra artificial ZA 0/32 y de 10 cm de hormigón HM-20, con conformación de
pendiente, totalmente terminado

          8,00 284,19 2.273,52

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C-01.1............................................ 12.378,48
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
Código Descripción Cantidad ImportePrecio (€) (€)

SUBCAPÍTULO C-01.2   REDES                                                           
E1411S_A     Ud  Busqueda-Conexión R. existentes Abast A. P.                     

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

          3,00 141,68 425,04

E1495        m   T. PE Al.Den 50mm 10atm 3.0mm                                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.0 mm.
de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional de
piezas especiales. Colocada y probada.

          50,00 2,81 140,50

E155901      Ud  Reposición parcial acometida domicil. abastecim.                

Reposición de acometida domiciliaria de agua potable de 1 1/4" de diámetro,  incluso apertura y relleno de
zanja, con collarín de cabezal universal "AVK serie 730" o similar con banda de acero inoxidable con
recubrimiento de caucho interior de 100 mm. de ancho, enlaces y codo de latón y tubo de polietileno de 1" y
10 atms. de presión con una longitud media de 2 m., con todos los accesorios para su conexión a la red de
distribución, completamente terminada y probada.

          3,00 42,76 128,28

E0345        m³  Arena rell. zanja protec. tub                                   

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y un
recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

          6,00 11,72 70,32

E0466SAN     m   Renovación/Reposición tapa auto estable D-400                   

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

          1,00 132,32 132,32

E047901      Ud  Sumidero sifón 70x70x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera de hormigón en
masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a tubería para
distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

          2,00 169,08 338,16

E0479_40     Ud  Sumidero sifón 70x40x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. incluso solera de
hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de PVC de 200 mm
conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC de 200 mm de
diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

          3,00 140,49 421,47

E0460A       Ud  Conex. PVC. 200 mm "larga" sumideros, i/demolición y rep. pav.  

Conexión de sumideros a red, para sumideros situados a más de en cualquier longitud, compuesta por
tubería de PVC compacto tipo SN8 de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento, con junta elástica, incluso
injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, y apertura de ventana en tubería mediante corona de widia en diámetro
adecuado, y/o conexión a pozo. Incluso, corte del pavimento mediante sierra de disco, demolición de firme,
excavación de zanja en cualquier tipo de terreno, cama de arena de 10 cm para asiento de la tubería, relleno
y compactado de zanja con zahorra artificial o bien protección de la misma con hormigón de 0.15 cm,
incluso resposición de firme existente. Ensarado adecuadamente a pavimento. Totalmente terminado y en
servicio.

          3,00 229,55 688,65
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
Código Descripción Cantidad ImportePrecio (€) (€)

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C-01.2............................................ 2.344,74

SUBCAPÍTULO C-01.3   PAVIMENTACIONES                                                 
E221502C7    m   Bordillo hormigón C3 bi-capa 17x28 cm                           

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con mortero de
cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

          275,84 15,60 4.303,10

E0342_ZR     m³  Puesta en obra/compact Mat. R. Tipo ARH                         

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección de
Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir una
densidad del 100% del Proctor modificado.

          26,19 6,19 162,12

E0342        m³  Base de zahorras tipo ZA-25 s/P                                 

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor Modificado.

          106,99 20,48 2.191,16

E0603        kg  Acero para armar en diferentes conf                             

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón de
redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elástico 5.100
kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

          508,05 0,97 492,81

FIR-001      m³  Pavimento HF-3.5 Vibrado y pulido                               

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido,
regleado/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características
pulida o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

          39,28 75,38 2.960,93

E05242AAB    m³  Hormigón HM-25/P/20/IIa capa asiento                            

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3.

          83,33 66,36 5.529,78

U04AOH050    m²  Pav. señalización accesibilidad                                 

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuraciones.,
a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u otroscon
color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

          3,76 12,50 47,00

E0964        m²  Pavimentación Bald. tipo "Pizarra cuero" 40x40 cm               

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo de
3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo.
Ayuntamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de
adherencia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su
disposión en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura.

          723,62 14,12 10.217,51
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
Código Descripción Cantidad ImportePrecio (€) (€)

E09645R      m   Revestido lateral pavimentación                                 

Revestido de fijación y defensa en margen lateral, con hormigón HNE-15 de hasta 0.50 m de ancho y
espesor de 5 cm, apicado y talochado a buena vista en pendiente adecuada incluso juntas de retracción.

          252,50 2,23 563,08

E2211AD      u   Alcorque en acerado adaptado                                    

Alcorque en acerado de 100 * 100 * 80 cms., ejecutado a máquina, incluso bordillos, con la disposición de
adoquines sobre cama de arena enrasados con el pavimento de acuerso a normativa de accesibilidad.

          22,00 35,21 774,62

E22111UR     u   Instalación banco granito exist                                 

Recuperación e instalación de bancos de granito existentes en la zona de actuación, mediante la recogida
de piezas de granito, excavación para cimentación de postes, fijación de los mismos con hormigón y fijación
de las pieza, perfectamente colocadas.

          6,00 74,98 449,88

PA002H       PA  Partida alzada-drenaje                                          

Partida alzada a justificar, para adecuación de drenaje con urbanizción actual.

          1,00 1.143,01 1.143,01

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C-01.3............................................ 28.835,00

SUBCAPÍTULO C-01.4   SEÑALIZACIÓN                                                    
E-SÑ-0904    m²  Marca vial transversal (cebreados..), acrílica blanca, reflexiva

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el paso...),
reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

          72,00 7,67 552,24

E-SÑ-C920    ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflexiva clase RA2                    

Señal cuadrada, 60*60 cm de lado, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre poste
de sustentación.

          2,00 59,64 119,28

E-SÑ-0C929   m   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal              

Poste laminado en frío soldado y postgalvanizado, de sección rectangular 80*40*2, con tapas soldadas, para
sujección de señal, colocado nivelado,  aplomado y hormigonado en pozo de cimentación, para su
disposición en ciudad

          7,00 10,76 75,32

E-SÑ-0C931   ud  Soporte hormigonado para sujección de poste de señalización     

Pozo hormigonado para sujección de poste de sustentación de señal/cartel/panel... de circulación, formado
por pozo de 50*50 cm y 60 cm de profundidad relleno con hormigón tipo HM-20/20, incluso operaciones
complementarias de demoliciones y excavaciones, rellenos, retirada de material sobrante y reposiciones.

          2,00 22,95 45,90

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C-01.4............................................ 792,74

          

TOTAL CAPÍTULO C-01 .................................................. 44.350,96
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
Código Descripción Cantidad ImportePrecio (€) (€)

CAPÍTULO C-02 ACERADO CRTA. CORIA                                             

SUBCAPÍTULO C-02.1   DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS                                      
E0239        m   Serrado pavimento existente                                     

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totalidad
hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

          111,39 1,93 214,98

E0237        m³  Demol. pavimento/acera existente                                

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

          96,44 12,16 1.172,71

E023701_RCD  m³  Tratamiento RCD de hormigón con machacadora                     

Tratamiento de material procedente de la demolición de hormigón mediante machacadora para obtener
material granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto gear. GEAR), de tamaño
máximo de árido 40 mm. para uso obligatorio en la propia obra i/. carga sobre camión, pesaje en báscula,
transporte a zona de acopio temporal próximo a obra. Medido y abonado una vez colocado el material
granular de calidad, en la capa de firme correspondiente.

          77,15 14,07 1.085,50

E030501_MX   m²  Excav. para explanación de hasta 30-40 cm, manual o mecánica  

Excavación/relleno para explanación y rasanteo con una profundidad y/o espesor medio de hasta 30-40 cm.
en terreno existente tras demolición de firme, manual o con medios mecánicos, refino de la superficie y
taludes, compactado hasta el 100 % del Próctor Modificado, incluso carga, aporte de material necesario de
calidad y transporte.

          642,94 2,72 1.748,80

E0352        m³  Exc. zanja terreno existente                                    

Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,
explosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

          176,29 8,92 1.572,51

E0332A       m³  Relleno zanja rodillo vibrante                                  

Relleno y compactación de zanjas con materiales seleccionados, procedentes de la excavación y/o material
procedente demolición de tamaño adecuado al uso, con rodillo vibrante manual de doble tambor, en
tongadas de hasta 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar el 100 % del Proctor Modificado de referencia.

          26,66 4,06 108,24

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02.1............................................ 5.902,74
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
Código Descripción Cantidad ImportePrecio (€) (€)

SUBCAPÍTULO C-02.2   REDES                                                           
E1411S_A     Ud  Busqueda-Conexión R. existentes Abast A. P.                     

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

          1,00 141,68 141,68

E14001S      m   Mantenimiento de servicio domiciliario                          

Mantenimiento servicio domiciliario con tubería aerea de Polietileno de 50 mm. de ø i/ p.p. de "T" de
derivación y piezas especiales con sujeción a la fachada, conexión a la red existente y posterior desmontaje.

          157,19 2,15 337,96

E1499        m   T. PE Al.Den 110mm 10atm 6.6mm                                  

Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 6.6 mm.
de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional de
piezas especiales. Colocada y probada.

          125,75 8,10 1.018,58

E1496        ML  T. PE Al.Den 63mm 10atm 3.8mm                                   

Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de 3.8 mm.
de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional de
piezas especiales. Colocada y probada.

          8,00 4,10 32,80

E134905_1A   Ud  Acometida domicil. abastecim. 1 1/4", completa Lmed= 6 m       

Acometida domiciliaria de agua potable de hasta 1" 1/4 de diámetro incluso disposición de reducción a
menor diámetro según condiciones del Excmo. Ayuntamiento , con una longitud media de 6.  m., incluso
demolición de firme, apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios para su conexión a la red de
distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi tipo AVK o equivalente e
instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada.

          2,00 126,37 252,74

NU-001-A     Ud  Acometida edificio PE DN63 mm completa 6 m                      

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de hasta 63 mm de diámetro, para
edificios, con una longitud media de hasta 6 m., incluso apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios
para su conexión a la red de distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi
tipo AVK o equivalente, válvula compuerta tipo Hawle, Euro 20, AVK, Belgicast o simitar a aprobar por la
Dirección de Obra, e instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada incluso
reposición de pavimento si procede

          2,00 206,67 413,34

E0345        m³  Arena rell. zanja protec. tub                                   

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y un
recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

          17,29 11,72 202,64

E1536        Ud  Válv. fundición DN 75/65 mm                                     

Válvula compuerta de fundición dúctil, para tubería de polietileno de alta densidad PE-AD 100 de diámetro 75
mm y diámetro nominal de 65 mm, compuesta por compuerta recubierta de elastómero, husillo de acero
inoxidable, revestida totalmente, exterior e interiormente mediante empolvado de epoxi, tipo "EURO-20 T-24"
AVK ó BELGICAST, con tornillería de acero inoxidable y unión con tornillos autoblocantes para tubos de
polietileno, embebido y sellado con cera, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y
retirada de la válvula existente a almacen municipal

          1,00 131,04 131,04

E1545        Ud  Válv. fundición DN 100 mm.                                      

Válvula compuerta con diámetro de paso 100 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y
husillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás
accesorios para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la
válvula existente a almacén municipal.
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          3,00 316,87 950,61

E1534        Ud  Tapa y registro para val.ent.                                   

Tapa y registro para válvula enterrada de fundición empotrada en el pavimento de hormigón, con una
profundidad de empotraminento de 15 cm. i/. tubo de acceso a válvula. Colocado.

          4,00 59,44 237,76

E152301      Ud  Boca de riego completa instalada                                

Boca de riego modelo ayuntamiento, AVK serie 78/7610, de diámetro de salida 50 mm., con válvula de
registro serie 03, completamente equipada, incluso conexión a la red de distribución con collarín de toma
AVK, totalmente instalada y probada.

          4,00 125,02 500,08

E1411SAN     Ud  Búsqueda-Conexión redes existentes Saneamiento                  

Conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso, búsqueda de redes existentes, demolición del
firme, excavación, relleno de zanjas, compactación y reposición de firme y piezas especiales, anclajes,
totalmente terminadas

          2,00 152,21 304,42

E0482        m   Tub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, junta elástica        

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, SN4 lisa de 315 mm. de ø exterior y un
espesor de pared de 7.7 mm o bien tubería corrugada de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 285 mm de
diámetro exterior, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2) . y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma  UNE-EN 13476, i/
p.p. de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente colocada.

          8,00 23,77 190,16

E0483A       m   Tub. PVC sane comp 400  9.8mm, o SN8 corr, junta elástica       

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, de 400 mm. de ø y un espesor de pared de
9.8 mm. y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma UNE 53332, i/ p.p. de piezas
especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente colocada.

          126,90 39,62 5.027,78

E0346        m³  Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub                      

Grava de 5 a 10 mm. en relleno de zanja, para protección de tubería de saneamiento con 15 cms. de
espesor en cama de asiento y un recubrimiento de 15 cms. sobre la generatriz superior si procede i/
compactado y rasanteo de zanja.

          76,21 9,52 725,52

E0466        Ud  Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   

Embocadura pozo registro de alcantarillado de tronco cono fábrica ladrillo macizo 1 pié espesor o
prefabricada con ø en base inferior a 1.10-1.20 m. y en base superior a 0.60 m. con una altura de 60 cm.
enfoscado con mortero cemento hidrófugo 1:4 y anillado de hormigón HM-25 asentada sobre base superior
del tronco cono con tapa fundición dúctil autoestable con sistema de autobloqueo de clase D-400 (carga
rotura 40 Tn.), incluso cimentación para pozo registro de 1.10 m. de ø realizado con hormigón HM-20
formado por solera de 15 cms. de espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones
con pendiente hacia el tubo. Según detalle plano

          5,00 166,63 833,15

E0467A       m   Cuerpo pozo registro 1.1 m  ø                                   

Cuerpo de pozo de registro circular de 1.1 m. de diámetro interior, realizado en fábrica de ladrillo macizo de 1
pié de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento 1:4 hidrófugo con pate de acero liso de
20 mm. de ø incluso excavación, relleno y transportes de tierras sobrantes a vertedero; construido según
NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, medida la longitud ejecutada desde la rasante de la tubería hasta la rasante del
pavimento y descontando 0.80 m. correspondiente a la solera, la canaleta, el tronco de cono y el anillado de
hormigón.

          6,00 163,94 983,64

E0466SAN     m   Renovación/Reposición tapa auto estable D-400                   

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

          2,00 132,32 264,64
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E0460        Ud  Acometida saneam. PVC. 160 mm                                   

Reposición/renovación de acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor de 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en
cualquier longitud a la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 160 mm. de ø exterior, para saneamiento
de 3.9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno,  compactado y reposición de pavimento
existente.

          2,00 133,21 266,42

E0460-A      Ud  Acometida saneam. PVC. 200 mm                                   

Acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espeso rde 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en cualquier longitud a la
red de saneamiento, de tubería de PVC. de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento SN8, con junta
elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y
cama de arena, relleno y compactado.

          3,00 147,51 442,53

E047901      Ud  Sumidero sifón 70x70x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera de hormigón en
masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a tubería para
distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

          3,00 169,08 507,24

E0479_40     Ud  Sumidero sifón 70x40x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. incluso solera de
hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de PVC de 200 mm
conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC de 200 mm de
diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

          3,00 140,49 421,47

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02.2............................................ 14.186,20
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SUBCAPÍTULO C-02.3   PAVIMENTACIONES                                                 
E221502C7    m   Bordillo hormigón C3 bi-capa 17x28 cm                           

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con mortero de
cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

          179,20 15,60 2.795,52

E0342_ZR     m³  Puesta en obra/compact Mat. R. Tipo ARH                         

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección de
Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir una
densidad del 100% del Proctor modificado.

          86,88 6,19 537,79

E0342        m³  Base de zahorras tipo ZA-25 s/P                                 

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor Modificado.

          32,12 20,48 657,82

E0603        kg  Acero para armar en diferentes conf                             

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón de
redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elástico 5.100
kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

          583,63 0,97 566,12

FIR-001      m³  Pavimento HF-3.5 Vibrado y pulido                               

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido,
regleado/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características
pulida o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

          41,73 75,38 3.145,61

E05242AAB    m³  Hormigón HM-25/P/20/IIa capa asiento                            

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3.

          35,74 66,36 2.371,71

U04AOH050    m²  Pav. señalización accesibilidad                                 

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuraciones.,
a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u otroscon
color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

          20,11 12,50 251,38

E0964        m²  Pavimentación Bald. tipo "Pizarra cuero" 40x40 cm               

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo de
3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo.
Ayuntamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de
adherencia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su
disposión en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura.

          338,02 14,12 4.772,84

E-URB-001    u   Bolardo fundición 60 cm                                         

Instalación de bolardo de fundición en modelo a autorizar por la dirección de obra de 60 cm en acera, incluso
excavación cimentación con hormigón y reposición de pavimento
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          22,00 50,19 1.104,18

E0745        m   Peldañeado ladrillo hueco                                       

Peldañeado de ladrillo hueco sentado con mortero de cemento 1:6.

          6,00 41,99 251,94

E8.02        m   Pasamanos metálico tubo h. acero de 40 mm diam.                 

Suministro y colocación de pasamanos metálico de acuerdo a normativa de accesibilidad en vigor, formado
dos tubos huecos de acero de 40 mm de diámetro, situados a 70 y 95 cm del suelo, con patillas de sujeción
a poste de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm incluso forma redondeada en inicio y final
de pasamanos, para conexión para rampas, escaleras y pasos elevados. Incluso de poste de sujección,
fijación mediante soldadura a barandilla. Elaborado en taller y montado en obra. Incluye: Replanteo de los
puntos de fijación. Aplomado, nivelación y pintado. Fijación mediante soldadura. Resolución de las uniones
entre tramos.

          5,00 42,66 213,30

PA003C       PA  Partida alzada roturas                                          

Partida alzada a justificar para subsanación de roturas

          1,00 833,33 833,33

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02.3............................................ 17.501,54

SUBCAPÍTULO C-02.4   SEÑALIZACIÓN                                                    
E-SÑ-0904    m²  Marca vial transversal (cebreados..), acrílica blanca, reflexiva

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el paso...),
reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

          36,40 7,67 279,19

E-SÑ-0906    m²  Marca vial en letras, símbolos, acrílica blanca/color, reflx    

Marca vial en letras, números, símbolos..., reflexiva, con pintura acrílica blanca/color, incluso limpieza previa
de la superficie, balizamiento de la obra, replanteo y marcaje, realmente pintada.

          12,10 9,81 118,70

E-SÑ-C915    ud  Señal circular 60 cm, reflexiva clase RA2                       

Señal circular, 60 cm de diámetro, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre poste
de sustentación.

          1,00 67,46 67,46

E-SÑ-C920    ud  Señal cuadrada 60*60 cm, reflexiva clase RA2                    

Señal cuadrada, 60*60 cm de lado, en chapa de acero galvanizada, reflexiva nivel EG, colocada sobre poste
de sustentación.

          1,00 59,64 59,64

E-SÑ-0C929   m   Poste galvanizado 80*40*2, para sujección de señal              

Poste laminado en frío soldado y postgalvanizado, de sección rectangular 80*40*2, con tapas soldadas, para
sujección de señal, colocado nivelado,  aplomado y hormigonado en pozo de cimentación, para su
disposición en ciudad

          7,00 10,76 75,32

E-SÑ-0C931   ud  Soporte hormigonado para sujección de poste de señalización     

Pozo hormigonado para sujección de poste de sustentación de señal/cartel/panel... de circulación, formado
por pozo de 50*50 cm y 60 cm de profundidad relleno con hormigón tipo HM-20/20, incluso operaciones
complementarias de demoliciones y excavaciones, rellenos, retirada de material sobrante y reposiciones.

          2,00 22,95 45,90
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E-SÑ-0C648   ud  Baliza cilíndrica polimérica, dos bandas reflectantes, 75 cm    

Baliza cilíndrica permanente de balizamiento, en material polimérico con dos bandas reflectantes de alta
intensidad, 75 cm de altura, aprox Ø 20 cm, incluso elementos de sujección (arandela, tornillos...), colocada
directamente anclada en el pavimento.

          2,00 28,88 57,76

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C-02.4............................................ 703,97

          

TOTAL CAPÍTULO C-02 .................................................. 38.294,45
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CAPÍTULO C-03 CALLE S. BARTOLOMÉ                                              

SUBCAPÍTULO C.03-1   DEMOLICIONES Y M. TIERRAS                                       
E0239        m   Serrado pavimento existente                                     

Serrado de pavimento con máquina de disco cortadora de hormigón, cortando el pavimento en su totalidad
hasta una profundidad máxima de 20 cm para su posterior demolición.

          36,14 1,93 69,75

E0237        m³  Demol. pavimento/acera existente                                

Demolición pavimento/acera existente y elementos de urbanización, incluso carga.

          49,13 12,16 597,42

E023701_RCD  m³  Tratamiento RCD de hormigón con machacadora                     

Tratamiento de material procedente de la demolición de hormigón mediante machacadora para obtener
material granular de calidad reciclado tipo ARH (según denominación Proyecto gear. GEAR), de tamaño
máximo de árido 40 mm. para uso obligatorio en la propia obra i/. carga sobre camión, pesaje en báscula,
transporte a zona de acopio temporal próximo a obra. Medido y abonado una vez colocado el material
granular de calidad, en la capa de firme correspondiente.

          49,13 14,07 691,26

E030501_MX   m²  Excav. para explanación de hasta 30-40 cm, manual o mecánica  

Excavación/relleno para explanación y rasanteo con una profundidad y/o espesor medio de hasta 30-40 cm.
en terreno existente tras demolición de firme, manual o con medios mecánicos, refino de la superficie y
taludes, compactado hasta el 100 % del Próctor Modificado, incluso carga, aporte de material necesario de
calidad y transporte.

          327,55 2,72 890,94

E0352        m³  Exc. zanja terreno existente                                    

Excavación mecánica, o manual, de zanja y/o pozo en terreno existente, incluso empleo de compresor,
explosivos en caso necesario, entibación, carga y retirada de los productos sobrantes a vertedero.

          62,12 8,92 554,11

E0332A       m³  Relleno zanja rodillo vibrante                                  

Relleno y compactación de zanjas con materiales seleccionados, procedentes de la excavación y/o material
procedente demolición de tamaño adecuado al uso, con rodillo vibrante manual de doble tambor, en
tongadas de hasta 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar el 100 % del Proctor Modificado de referencia.

          13,71 4,06 55,66

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C.03-1............................................ 2.859,14
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SUBCAPÍTULO C.03-2   REDES                                                           
E1411S_A     Ud  Busqueda-Conexión R. existentes Abast A. P.                     

Busqueda, posicionamiento y conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso localización,
excavación, relleno de zanjas y piezas especiales, totalmente terminadas.

          3,00 141,68 425,04

E14001S      m   Mantenimiento de servicio domiciliario                          

Mantenimiento servicio domiciliario con tubería aerea de Polietileno de 50 mm. de ø i/ p.p. de "T" de
derivación y piezas especiales con sujeción a la fachada, conexión a la red existente y posterior desmontaje.

          52,25 2,15 112,34

E1498        m   T. PE Al.Den 90mm 10atm 5.4mm                                   

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 90 mm. de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, de
5.4 mm. de espesor de pared, con junta electrosoldada o manguito electrosoldado, incluso parte proporcional
de piezas especiales. Colocada y probada.

          47,50 6,60 313,50

E0345        m³  Arena rell. zanja protec. tub                                   

Arena de río en relleno de zanja para protección de tubería con 10 cms. de espesor en cama de asiento y un
recubrimiento de 15   cms. sobre la generatríz superior i/ compactado y rasanteo de zanja.

          5,70 11,72 66,80

E134905_1A   Ud  Acometida domicil. abastecim. 1 1/4", completa Lmed= 6 m       

Acometida domiciliaria de agua potable de hasta 1" 1/4 de diámetro incluso disposición de reducción a
menor diámetro según condiciones del Excmo. Ayuntamiento , con una longitud media de 6.  m., incluso
demolición de firme, apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios para su conexión a la red de
distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi tipo AVK o equivalente e
instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada.

          4,00 126,37 505,48

NU-001-A     Ud  Acometida edificio PE DN63 mm completa 6 m                      

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de hasta 63 mm de diámetro, para
edificios, con una longitud media de hasta 6 m., incluso apertura y relleno de zanja, con todos sus accesorios
para su conexión a la red de distribución, con collarín de toma de cuatro tornillos recubiertos de resina epoxi
tipo AVK o equivalente, válvula compuerta tipo Hawle, Euro 20, AVK, Belgicast o simitar a aprobar por la
Dirección de Obra, e instalación de arqueta de fundición, completamente terminada y probada incluso
reposición de pavimento si procede

          1,00 206,67 206,67

E1544        Ud  Válv. fundición DN 80 mm.                                       

Válvula compuerta con diámetro de paso 80 mm. y hasta 16 atms. de presión con cuerpo de fundición y
husillo de acero inoxidable clase Euro-20, tipo 23 o similar, incluso brida de doble cámara y demás
accesorios para su instalación, totalmente colocada y probada i/. corte del servicio domiciliario y retirada de la
válvula existente a almacén municipal.

          1,00 240,45 240,45

E1534        Ud  Tapa y registro para val.ent.                                   

Tapa y registro para válvula enterrada de fundición empotrada en el pavimento de hormigón, con una
profundidad de empotraminento de 15 cm. i/. tubo de acceso a válvula. Colocado.

          1,00 59,44 59,44

E152301      Ud  Boca de riego completa instalada                                

Boca de riego modelo ayuntamiento, AVK serie 78/7610, de diámetro de salida 50 mm., con válvula de
registro serie 03, completamente equipada, incluso conexión a la red de distribución con collarín de toma
AVK, totalmente instalada y probada.

          3,00 125,02 375,06
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
Código Descripción Cantidad ImportePrecio (€) (€)

E1411SAN     Ud  Búsqueda-Conexión redes existentes Saneamiento                  

Conexión de redes existentes a red de abastecimiento, incluso, búsqueda de redes existentes, demolición del
firme, excavación, relleno de zanjas, compactación y reposición de firme y piezas especiales, anclajes,
totalmente terminadas

          2,00 152,21 304,42

E0482        m   Tub. PVC SN4 comp 315  7.7mm, o SN8 corr, junta elástica        

Tubería de saneamiento de PVC. con pared compacta color teja, SN4 lisa de 315 mm. de ø exterior y un
espesor de pared de 7.7 mm o bien tubería corrugada de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 285 mm de
diámetro exterior, con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior con rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2) . y unión con junta elástica  incorporada, de conformidad con la norma  UNE-EN 13476, i/
p.p. de piezas especiales para montaje y lubricación, medida su longitud en zanja, perfectamente colocada.

          49,65 23,77 1.180,18

E0346        m³  Grava de 5 a10 mm. Cama asiento/protec tub                      

Grava de 5 a 10 mm. en relleno de zanja, para protección de tubería de saneamiento con 15 cms. de
espesor en cama de asiento y un recubrimiento de 15 cms. sobre la generatriz superior si procede i/
compactado y rasanteo de zanja.

          28,32 9,52 269,61

E0466        Ud  Emboc.,tapa fund. solera pozo                                   

Embocadura pozo registro de alcantarillado de tronco cono fábrica ladrillo macizo 1 pié espesor o
prefabricada con ø en base inferior a 1.10-1.20 m. y en base superior a 0.60 m. con una altura de 60 cm.
enfoscado con mortero cemento hidrófugo 1:4 y anillado de hormigón HM-25 asentada sobre base superior
del tronco cono con tapa fundición dúctil autoestable con sistema de autobloqueo de clase D-400 (carga
rotura 40 Tn.), incluso cimentación para pozo registro de 1.10 m. de ø realizado con hormigón HM-20
formado por solera de 15 cms. de espesor y canaleta de media tubería rellena de hormigón en los riñones
con pendiente hacia el tubo. Según detalle plano

          2,00 166,63 333,26

E0467A       m   Cuerpo pozo registro 1.1 m  ø                                   

Cuerpo de pozo de registro circular de 1.1 m. de diámetro interior, realizado en fábrica de ladrillo macizo de 1
pié de espesor, enfoscado y bruñido interior con mortero de cemento 1:4 hidrófugo con pate de acero liso de
20 mm. de ø incluso excavación, relleno y transportes de tierras sobrantes a vertedero; construido según
NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, medida la longitud ejecutada desde la rasante de la tubería hasta la rasante del
pavimento y descontando 0.80 m. correspondiente a la solera, la canaleta, el tronco de cono y el anillado de
hormigón.

          1,40 163,94 229,52

E0466SAN     m   Renovación/Reposición tapa auto estable D-400                   

Renovación/reposición de tapa uato estable clase D400, incluso fijación al terreno con hormigón

          1,00 132,32 132,32

E0460        Ud  Acometida saneam. PVC. 160 mm                                   

Reposición/renovación de acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor de 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en
cualquier longitud a la red de saneamiento, de tubería de PVC. de 160 mm. de ø exterior, para saneamiento
de 3.9 mm. de espesor de pared, con junta elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno,  compactado y reposición de pavimento
existente.

          4,00 133,21 532,84

E0460-A      Ud  Acometida saneam. PVC. 200 mm                                   

Acometida de la red de saneamiento compuesta por arqueta de registro de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espeso rde 50 x 50 x 40 cms., enfoscada y fratasada, tapa de hormigón armado, en cualquier longitud a la
red de saneamiento, de tubería de PVC. de 200 mm. de ø exterior, para saneamiento SN8, con junta
elástica, con conexión a pozo o a tubería, incluso injerto "Click" tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y
cama de arena, relleno y compactado.

          1,00 147,51 147,51
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
Código Descripción Cantidad ImportePrecio (€) (€)

E047901      Ud  Sumidero sifón 70x70x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.70x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 70x70 cms D-400. y solera de hormigón en
masa tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, totalmente terminado. con conexión a pozo o a tubería para
distancias inferiores a 8 m mediante tubería de 200 mm SN4, con formación de sifón, incluso injerto "Click"
tipo "Wavihol" de 90º, excavación en zanja y cama de arena, relleno y compactado.

          4,00 169,08 676,32

E0479_40     Ud  Sumidero sifón 70x40x80                                         

Sumidero sifónico de 0.70x0.40x0.80 m. de dimensiones interiores, construidas en fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento, enfoscado de mortero de cemento 1:4 hidrófugo en
los paramentos interiores, i/ rejilla y marco de fundición dúctil de 40x40 cms, tipo D-400. incluso solera de
hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor, para enrase con pavimento existente, i/. codo de PVC de 200 mm
conectado a red de saneamiento mediante conexión directa a pozo con  tubería de PVC de 200 mm de
diámetro clase SN4, y/o a conexión larga (no incluida). Enrasado y totalmente terminado.

          1,00 140,49 140,49

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C.03-2............................................ 6.251,25

SUBCAPÍTULO C.03-3   PAVIMENTACIONES                                                 
E221502C7    m   Bordillo hormigón C3 bi-capa 17x28 cm                           

Bordillo de hormigón prefabricado, doble capa de una sección de 17 x 28 cms. de longitud 0.50 ó 1 m,
colocado, incluso excavación de caja, hormigón de asiento y relleno de junta existente hasta 0.20 m, en
colocación vertical, horizontal o para cumplimiento de normativa de accesibilidad y rejuntado con mortero de
cemento, con junta inferiores a 1 cm, perfectamente nivelado y enrasado.

          38,21 15,60 596,08

E0342        m³  Base de zahorras tipo ZA-25 s/P                                 

Base de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir
una densidad del 100% del Proctor Modificado.

          43,19 20,48 884,53

E0342_ZR     m³  Puesta en obra/compact Mat. R. Tipo ARH                         

Puesta en obra de material granular de calidad pocedente del machaqueo de hormigón tipo ARH (Árido
reciclado de calidad, s/ denominación P. GEAR), previa autorización del material por parte de la Dirección de
Obra, incluso transporte a ubicación, extensión, humectación, compactación y refino hasta conseguir una
densidad del 100% del Proctor modificado.

          8,04 6,19 49,77

E0603        kg  Acero para armar en diferentes conf                             

Acero para armar en diferentes configuraciones para aplicaciones en obras, bien mediante la disposicón de
redondos y cercos y/o  en mallas electrosoldadas, formadas por redondos AEH-500, de límite elástico 5.100
kg/cm2., trabajado y colocado con separadores.

          558,58 0,97 541,82

FIR-001      m³  Pavimento HF-3.5 Vibrado y pulido                               

Pavimento de hormigón con resistencia característica a flexión de 3.5 N/mm2, mediante la disposición de
hormigón tipo Hormigón HA-25/P/20/IIb, vibrado colocado en capas de pavimento i/ extendido,
regleado/alisado con regla vibrante, y terminación tipo a decidir por la dirección de obra de características
pulida o similar, con la adecuada formación de pendientes, curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3 de hormigón.

          43,19 75,38 3.255,66

E05242AAB    m³  Hormigón HM-25/P/20/IIa capa asiento                            

Hormigón HM-25/P/20/IIa, de central colocado en capas de pavimento i/ extendido, regleado/alisado con
regla vibrante, con teminación adecuada y formaión de pendientes transversales, para servir de apoyo a
pavimentación de adoquines, baldosas, piedra natural, etc., curado y p.p. de juntas, incluso aportación de
fibras en relación 0,6 kg/m3.
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PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
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          4,10 66,36 272,08

U04AOH050    m²  Pav. señalización accesibilidad                                 

Pavimento de loseta hidráulica color, formato a decidir por la dirección de obra, en diferntes configuraciones.,
a aprobar por la dirección de obra, con resaltos cilíndricos tipo botón, longitudinales de textura u otroscon
color diferenciada (botones-barras) asentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza, colocada y dispuesta de acuerdo a la Norma U.1.4.2, Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura o Orden VIV/561/2010

          2,60 12,50 32,50

E0964        m²  Pavimentación Bald. tipo "Pizarra cuero" 40x40 cm               

Baldosa de 40 x 40 cms., modelo "pizarra cuero" idéntica a la dispuesta en la localidad y espesor mínimo de
3.5 cm de características similares a las existentes a autorizar por el Director de Obra y el Exmo.
Ayuntamiento previa presentación de modelo, asentada en mortero de cemento 1:6, incluso riego de
adherencia con cemento en polvo, rejuntado, juntas de dilatación cada 20 metros y limpieza, para su
disposión en acera incluso en zonas específicas según lo considerado en el Decreto 8/2003, de
Accesibilidad de Extremadura.

          51,28 14,12 724,07

E-URB-001    u   Bolardo fundición 60 cm                                         

Instalación de bolardo de fundición en modelo a autorizar por la dirección de obra de 60 cm en acera, incluso
excavación cimentación con hormigón y reposición de pavimento

          4,00 50,19 200,76

PA003C       PA  Partida alzada roturas                                          

Partida alzada a justificar para subsanación de roturas

          1,00 833,33 833,33

PA004AA      PA  Partida Alzada a/integro rasante z. pendiente                   

Partida alzada de abono íntegro destinada a ajuste puntual de rasante de acera para mejora accesibilidad por
elevada pendiente y restirución de umbrales

          1,00 320,50 320,50

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C.03-3............................................ 7.711,10
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                
Código Descripción Cantidad ImportePrecio (€) (€)

SUBCAPÍTULO C.03-4   SEÑALIZACIÓN                                                    
E-SÑ-0904    m²  Marca vial transversal (cebreados..), acrílica blanca, reflexiva

Marca vial transversal (aparcamiento, cebreados, pasos de peatones, líneas de detención o ceda el paso...),
reflexiva, con pintura acrílica blanca, incluso limpieza previa de la superficie, balizamiento de la obra,
replanteo y marcaje, realmente pintada.

          33,84 7,67 259,55

E-SÑ-PD925   ud  Panel/placa/señal de orientación..., reflexivo clase RA3        

Panel/placa complementaria/señal de orientación, dirección, preseñalización, indicación, confirmación,
identificación, dirección, localización, servicios..., en chapa de acero galvanizada, reflexivo nivel HI, colocada
sobre postes de sustentación.

          2,00 142,73 285,46

E-SÑ-0C645   m   Barandilla de protección, con perfiles de acero, pintada        

Barandilla de protección, con perfilería de acero laminado en frío a base larguero superior con tubo 80*30*2
mm, elementos verticales cada 11 cm con tubo 30*30*2 mm y larguero inferior formado por tubo 50*30*2
mm, herrajes de sujección, elaborada en taller, colocada anclada mediante soldadura a placa de anclaje
empotrada en la fábrica o tornillos de alta resistencia, incluso p.p. de piezas de inicio y terminación...,
colocada y nivelada, con todas las operaciones complementarias y/o auxiliares necesarias.

          8,00 45,11 360,88

E-SÑ-0C648   ud  Baliza cilíndrica polimérica, dos bandas reflectantes, 75 cm    

Baliza cilíndrica permanente de balizamiento, en material polimérico con dos bandas reflectantes de alta
intensidad, 75 cm de altura, aprox Ø 20 cm, incluso elementos de sujección (arandela, tornillos...), colocada
directamente anclada en el pavimento.

          4,00 28,88 115,52

PA001        PA  Partida alzada a/integro ret. rep señales/semáforo              

Partida alzada para la retirada de señales, paneles indicadores, semáforos, cableado de señalización y
elementos de seguridad vial, disposición de señalización provisional y recolocación de las señales, totalmente
instaladas.

          1,00 292,12 292,12

          

TOTAL SUBCAPÍTULO C.03-4............................................ 1.313,53

          

TOTAL CAPÍTULO C-03 .................................................. 18.135,02
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CAPÍTULO C-04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
PA0004       PA  PA abono completo Seguridad y Salud                             

Partida Alzada de abono completo, en medios y materiales para la prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud, según Estudio seguridad y salud

          1,00 866,66 866,66

          

TOTAL CAPÍTULO C-04 .................................................. 866,66
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CAPÍTULO C-05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G-RES01          Gestión residuos s/ estudio, resto                              

Partida de abono íntegro destinada a la separación efectiva en obra de residuos, conformación de acopios,
obtención de permisos para abono de cantidades de dificil valoración o para otro tipo de residuos sin definir,
tales como basuras de carácter urbano.

          1,00 588,11 588,11

GR-001-C     t   C. Retirada y Gestión Residuos Sep/clasif                       

Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición a gestor autorizado, según normativa
vigente, incluso emisión de certificados.

          665,52 2,96 1.969,94

GR-002-C     t   C. Retirada Residuos Inertes Mixtos                             

Gestión, carga, retirada y transporte de productos de demolición inertes misxtos, a gestor autorizado,  según
normativa vigente, incluso emisión de certificados.

          0,10 9,10 0,91

GR-003-C     t   C. Retirada residuos todo uno                                   

Gestión, carga, retirada y transporte de residuos de contrucción y demolición "todo uno" sin clasificar, según
normativa vigente, a gestor autorizado, incluso emisión de certificados.
,

          0,10 13,65 1,37

GR-000-T     m³  Transporte residuos/tierras                                     

Transporte de residuos a centro gestor y a la ubicación prevista de utilización en el caso de utilización, vertido
y/o procesamiento, de todo tipo de residuos, incluso carga y descarga.

          344,61 3,04 1.047,61

G02REF30     ml  Desmontaje tubo fibrocemento D<= 100 mm                         

Desmontaje con medios manuales, de tubería existente de fibrocemento de diámetro igual o inferior a 100
mm. realizada por Empresa autorizada inscrita en el R.E.R.A, incluso paletizado, carga de la tuberia,
transporte ADR hasta vertedero autorizado según R.D. 396/2006, incluso medios de proteccion individual y
colectivos necesarios, según legislación vigente, medida la unidad desmontada. No incluida la excavación,
estando la tubería al descubierto. Medidos los m.l. realmente realizados.

          78,70 14,27 1.123,05

          

TOTAL CAPÍTULO C-05 .................................................. 4.730,99

TOTAL LISTADO............................................................ 106.378,08
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PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto de PAV. Y REDES EN MONTEHERMOSO OBRA Nº 01/116/2016                

Resumen Importe (€)Capítulo

ACERADO ACCESO CEMENTERIO.................................................CAPITULO C-01         44.350,96

ACERADO CRTA. CORIA.....................................................................CAPITULO C-02         38.294,45

CALLE S. BARTOLOMÉ.......................................................................CAPITULO C-03         18.135,02

SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................CAPITULO C-04         866,66

GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................CAPITULO C-05         4.730,99

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL...................................... 106.378,08

13,00 % Gastos generales.......................................... 13.829,15
6,00 % Beneficio industrial......................................... 6.382,68

S U M A......................................................................... 126.589,91

21,00 % I.V.A................................................................ 26.583,88
0,01Redondeo......................................................................

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ...................................................... 153.173,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES
MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS.

, MAYO de 2016

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: José David Pastor Valle


