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1.1.- ANTECEDENTES

Este proyecto establece y desarroila las condiciones que tienen que reunir ios proyectos tecnicos
de obras que sirven como base para la ejecucion de Proyectos de Obras incluidos en Ios distintos
Planes de inversion desarrollados poria Diputacion Provincial deJaen. Este eselcasoque nosocupa .

El proyecto se encuentra incluido en el Articulo 2 de las NTD/1 " Redaccion de Proyectos de la
Diputacion Provincial” .
Los documentos aqui expuestos conforman un proyecto de obras .
Este Proyecto recoge todos Ios trabajos efermentos y unidades de obra, necesarios para el
desarrollo del mismo, para cumplir el fin que se trata de alcanzar, conteniendo las descripciones y
justificaciones que he estimado, como Director de! Proyecto, para su comprension y ejecucion de
modo que otro facultativo cualificado pueda dirigir las obras.

Igualmente quedan determinados Ios precios, mediante la descripcion y definicion de las
caracteristicas de Ios mismos.

El proyecto posibilita la viabilidad tecnica y administrativa de las obras.
El Director del proyecto ha dirigidoycoordinado Ios trabajos atendiendo dentro de lo posible, las
necesidades demandadas por el Ayuntamiento .
En esta memoria estan establecidos y definidos Ios PRECIOS PUBUCOS segun la vigente
ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PUBUCOS que ademas se incluiran en el resumen general
del proyecto.

Segun las NTD/1y la Ordenanza Reguladora de Precios Publicos mencionadas Ios resumenes de
presupuesto contendran Ios siguientes apartados:

-

Presupuesto de Ejecucion Material.
13% y 6%, en concepto de gastos generales y beneficio industrial, respectivamente .
Las sumas totales de estos dos conceptos constituyen el Presupuesto de Contrata .
21 % IVA .
La suma total de Ios todos Ios conceptos constituyen el Presupuesto de Licitacion de la obra .

1.1.1,- DOCUMENTOS QUE CONTIENE ESTE PROYECTO
Los documentos que incluye este proyecto vienen definidos en la NTD/1 y son Ios siguientes :

- DOCUMENTO N 9 1,-

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO Y DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA .

- DOCUMENTOR 2 ,

MEMORIA Y ANEXOS.

- DOCUMENTOR 3 ,-

DOCUMENTO N 9 4,-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
MEDiCIONES Y PRESUPUESTO.

- DOCUMENTO R 5 ,-

PLANOS.

- DOCUMENTO N ? 6 -

ESTUDiO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

,

1.1.2.- REDACCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se redacta Integramente por los Servicios Tecnicos del Excmo .
Ayuntamiento de Baeza .

1.1.3 ,- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
Se realizan las citadas obras debido a la necesidad de renovacion y adecuacion de la red viaria
existente, incluidas sus instalaciones de abastecimiento, saneamiento y alumbrado publico bajo
pavimento de acerado y calzada en el cruce viario en que se actua.
Para ello es necesario ievantar el pavimento y calzada de la Avda . Puche Pardo, Avda . Andaluda,
C/ Julio BurellyC/ Andres Segovia; con lo cual se acomete la nueva ordenacion de trafico, calzadas,
pavimentaciones e instalaciones conforme se desarrolla en el presente proyecto .
1.1.4, - DENOMINACION

La denominacion literal de la memoria es la de "Ejecucion de rotonda en Avda . Puche Pardo,
Avda . Andaluda, C/ Andres Segovia y C / Julio Burell", correspondiente al Plan Especial de apoyo a
municipios 2016, publicado en BOP n 5 222, de 21 de noviembre de 2016 .

1.1.5 ,- FINALIDAD DEL ENCARGO
E! presente encargo tiene como finalidad la redaccion del proyecto citado, para la adecuacion de
viario, pavimentos e instalaciones en esta interseccion urbana de Baeza ( Jaen ), asi como la
reordenacion del espacio urbano libre junto a esta interseccion, denominado como "La Cristalera ".

I.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES
La presente Memoria responde al programa de necesidades establecido por el Ayuntamiento de
Baeza y consiste de forma generalizada en lo siguiente :

Se trata de la adecuacion de la solucion viario de esta interseccion, con la creacion de una nueva
rotonda que permita una mayor fluidez de trafico, en una zona de gran concentracion del mismo, y
siendo uno de los principals nudos de acceso al Centro Historico de la ciudad. Unido a esta nueva
solucion urbana se adecuan a la nueva solucion las instalaciones existentes, soterrandolas,

elimination de barreras arquitectonicas, ia renovation de ios espacios libres, sustitucion de la fuente
existente mediante su traslado a la rotonda proyectada y adecuacion de la pavimentacion y
ajardinado .

1.3 .- DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y SUS ELEMENTOS

Las obras que se establecen como necesarias para completar este proyecto son :

1. Demoliciones y movimiento de tierras .
2 . Cimentacion, albanilerfa y pavimentacion
3. Carpinteria y pintura
4. Serialization
5 . Instalaciones
6. Fuente
7. Gestion de residuos
8 . Plan de Control de Calidad
1.3 .1,- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Corresponde con el desmontaje de Ios elementos que conforman el pavimento existente y la
elimination de sus instalaciones . Se levanta la totalidad del area de actuation, marcada en pianos .
1.3. 2.- CIMENTACION, ALBAfllLERIA Y PAVIMENTACION
Corresponde con las partidas necesarias para la ejecucion del pequeno muro de contention en la
zona de la libre donde actualmente se ubica la fuente, Ios muros traseros y la pavimentacion de las
zonas libres y acerado.
1.3.3,- CARPINTERIA Y PINTURA

Corresponde con las partidas necesarias para la ejecucion de la rotonda y las nuevas
instalaciones; con Ios revestimientos de acerados y espacios libres.
1.3 . 4,- SENALIZACI6N

Corresponde a Ios elementos de mobiliario urbano, espacios de ajardinamiento y senales, tanto
de trafico rodadas como peatonal.
1.3.5,- INSTALACIONES
Se trata de la sustitucion de las instalaciones de saneamiento, abastecimiento, baja tension,
alumbrado publico y semaforos.

1.3.6,- FUENTE

Corresponde con el desmontaje y posterior ubicacion de la fuente existente. En estas

actuaciones se incluyen las propias de las instalaciones que le son de afeccion.

1.3 . 7. PLAN DE GESTl N DE RESIDUOS

^

Corresponde con las operaciones necesarias para la Gestion de Residuos de la obra a ejecutar .
1.3 .8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Corresponde con las operaciones necesarias para el Control de Calidad de la obra a ejecutar .
1.4.- SERVICIOS AFECTADOS
En el presupuesto figuran las partidas que se han previsto para coiocar en rasante los registros
de los diversos servicios afectados, cuyas redes discurren por el subsuelo como el abastecimiento de
aguas, alcantariilado, alumbrado, suministro de energfa electrica, etc .
Respecto a las canalizaciones y conducciones de las redes de los servicios que existen en el
subsuelo de la cafle y que pudieran quedar afectados por las obras, sera obligatorio para el
Contratista, conocer sus caracterfsticas y mantener durante la obra los distintos servicios urbanos y
sus servidumbres como: redes de agua, alcantarillado, energfa electrica, telefonos, alumbrado,
semaforos, acequias de riego, etc ., asi como las servidumbres de paso, trafico peatonal, acceso a
locales y edificios, etc.
Con relacion a las previsiones de obra futuras de los distintos Organismos y Companias
Suministradoras de Servicios Urbanos que puedan suponer apertura de zanjas en la calle, se
coordinaran estas con las del presente Proyecto a fin de dejar previstas las canalizaciones necesarias
evitando la apertura de zanjas en un plazo minimo de cinco afios, a cuyo fin, antes de la firma del
Acta de Replanteo de las Obras, deberan notificarse por escrito a las diversas Companias y
Organismo interesados, las caracterfsticas de las obras, a fin de que prevean y ejecuten las diversas
canalizaciones que necesiten, coordinadamente con estas obras, para lo que sera obligatorio para el
Adjudicatario, facilitar este tipo de obras.
Una vez confirmadas en el Acta de Replanteo las Obras de Canalizacion a implantar o renovar por
las diferentes Companias Suministradoras, se AUTORIZA la ejecucion de las mismas, por el mismo
Contratista principal de la obra, bajo la supervision de los Servicios Tecnicos de las mencionadas
Companias .
Dentro del Acta de Replanteo y como Anexo a la misma, se incfuiran Pianos con las
Canalizaciones existentes y las nuevas a implantar .
Una vezfinalizada la obra, el Acta de Recepcion suscrita portodos los Responsables, servira para
validartoda la obra ejecutada y su puesta en funcionamiento .
No se presupuestan estas Canalizaciones al ser asumido su coste por las Companias
Suministradoras y la AUTORIZACION que se otorga esta exenta de tasas por la obligacion de precio
publico asumida en los diferentes Convenios suscritos con el Ayuntamiento .

1.5.- JUSTIFICACI6N DE LAS OBRAS
Como se ha cumplimentado en el apartado anterior, las obras cumplen con el programa de
necesidades y las prioridades municipales.

El planteamiento de esta memoria se debe a la obligation de ofrecer unas infraestructuras
dignas, acordes a las necesidades de la poblacion, debido a la necesidad de solucionar una
intersection viaria de alto volumen de trafico, de manera que permita la agilidad del mismo .

1,6.- VALORACION DE LAS OBRAS

Como se ha cumpiimentado en el apartado anterior, las obras cumplen con el programa de
necesidades y las prioridades municipales .

-

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
CIMENTACION, ALBANILERIA Y PAVIMENTACION
CARPINTERIA Y PINTURA
SENALIZACION
INSTALACIONES
FUENTE
GESTION DE RESIDUOS
CONTROL DECALIDAD

-

-

-

-

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial

PRESUPUESTO DE CONTRATA
21 % IVA s/ PC

PRESUPUESTO DE LICITACION

16.893,53
57.108,97
11.126,02
5.052,74
13.870,37
10.311,98
1.717,03
1.115,00
117.195,64
15.235,43
7.031,74
139.462,81

29.287,19
168.750,00

Asciende el presupuesto de licitacion de las obras a la expresada cantidad de : CIENTO SESENTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS .

1.7,- NORMATIVAAPLICADA

Normativa de Caracter Administrative

-

Ley de Contratos del las Administraciones Publicas, Real Decreto Legislative 2 / 2000, de 16

de junio .
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto
1098/ 2001, de 12 de octubre .
- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico ( Real Decreto Legislative 3/2.011,
de 16 de novieinbre ) .
- Pliego de Ciausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

- Normas Tecnicas de Diputacion . NTD-l/Redaccion de Proyectos
- Disposiciones vigentes sobre proteccion a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el
Trabajo y Seguridad Social.
- Ley sobre el Regimen del Suefo y Ordenacion Urbana, texto refundido, Real Decreto
Legislative 1/1992, de 26 dejunio .
- Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo de la Ley sobre el Regimen del Suelo y

Ordenacion Urbana, Real Decreto 2159/1978, de 23 dejunio.
Normativa Espedfica del Proyecto.

- Plan General de Ordenacion Urbana de Baeza.
- Plan Especial de Proteccion del Centro Historico de Baeza.
Clasificacion del suelo.
En la redaccion del presente Proyecto se han tenido en cuenta el P . E.P . R . I. y el P.G.O .U. de Baeza.
Se determina como viario urbano de la ciudad, encontrandose en el borde del area declarada
como Conjunto Historico.

El PGOU determina el nucleo como viario urbano de trazado vinculante, incluyendolo dentro del
plan de movilidad de la ciudad de Baeza . Se plantea la creacion de una rotonda, modificando el
sistema de espacios libres trazado por el PGOU.
La actuacion tiene afeccion arqueologica, marcando el PGOU esta zona como "Area tipo D", la
cual incluye las superficies con menor posibilidad de restos de importancia relativa .

De conformidad con el artfculo 13.19 de Proteccion arqueologica del Centro Historico de Baeza,
en estos terrenos de cauteia arqueologica, en caso que existieran remociones de terreno, sera
obligatoria la autorizacion de la Consejeria de Cultura, debiendo realizarse en tal caso las
siguientes prospecciones obligatorias:
SUPERFICIE SOLAR
Menos de 100 rn 2

% SONDEOS
80%

101 a 150 m2
151 a 1000 m2

80%
50%
35%
25%

1001 a 2000 m2
2001 m2 o superior

SUPF. MINIMA

Unites del
inmueble
80 m2
120 m2

500 m2
700 m 2

solar

o

SUPF. MAXIMA
80 m2

120 m2
500 m2
700 m 2
Parte proporcional

0 NORMAS DE CARACTER GENERAL
0.1 LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION.

38/1999
de5
de
noviembre,
de
la
del
Jefatura
Estado .
Modificacion de la Lev 38 /1999 . Articulo 105 de la Lev 53 / 2002 de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscaies , Administrativas v del Orden Social , de la Jefatura del Estado.

Lev

0.2 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

Real Decreto 314/ 2006. de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda . Partes I y II, en la Parte I se
establecen las Exigencias Basicas que han de cumplirse aplicando la Parte II.
( El R.D . incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposition derogatoria )
1 ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO

1.0 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4 SALUBRIDAD . SUMINISTRO DE AGUA.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD . EVACUACION DE AGUAS

B . O. E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda . (Incluye
cuatro disposiciones transitorias y una disposicion derogatoria )
1.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA .

B.O . E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de iulio de 1974 del M 9 de Obras Publicas v Urbanismo.
B . O . E. 237; 03.10 . 74
B . O. E. 260; 30.10.74 Correccion de errores.
1.2 NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA .
( Derogada por el Codigo Tecnico de la edificacion; hasta el 28 de marzo de 2007 podra seguir
aplicandose en las condiciones establecidas en las transitorias segunda y tercera del \fs22 softiineR.D.
314/ 2006 )

B . O . E. Oil; 13.01. 76 Orden de 9 de diciembre de 1975 del Mg de Industria.
B.O . E. 037; 12.02.76 Correccion de errores .
B . O . E . 058; 07.03 . 80 Complemento del apartado 1.5 del tltulo 1.

1.3 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.
B . O.J . A . 081; 10.09.91 Decreto de 11 de iunio de 1991 de la Conseieria de la Presidencia de la Junta
de Andaluda .

1.4 CONTADORES DE AGUA FRIA.
B.O.E . 055; 06.03 .89 Orden de 28 de diciembre de 1988 del M ^ de Obras Publicas v Urbanismo.
1.5 CONTADORES DE AGUA CALIENTE .

B . O . E. 025; 30.01.89
NORMATIVA _DE _ OBLIGADO _ CUMPLIMIENTO /l_ ABASTECIMIENTO_DE _ AGUA_SANEAMIENTO__Y
VERT! DO / ORDEN _30-9-88 . pdf Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mg de Obras Publicas v

_

Urbanismo.

2 AiSLAMiENTO ACUSTICO - VER APARTADO 19 MEDIO AMBIENTE

2.1 MODIFICACION PARCIAt DE LA NBE-CA -81, CAMBIANDO SU DENOMINACION POR NBE -CA-82.
B.O . E. 211; 03.09 . 82 Real Decreto 2115 /1982, de 12 de

agosto

del

Mg

de Obras Publicas v

Urbanismo.
B .O.E. 240; 07.10. 82 Correccion de errores.
2.2 NORMA BASICA NBE -CA - 88 CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS. ACLARACION V
CORRECCION DE DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NBE-CA - 82, PASANDO A DENOMINARSE
NBE-CA -88.
B.O.E . 242; 08.10 . 88 Orden de 29 de septiembre de 1988, del Mg de Obras Publicas v Urbanismo.
3 CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES
3.1 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-03).
B.O . E. 014; 16.01.04 Real Decreto 1797 / 2003 , de 26 de diciembre, del M 9 de la Presidencia.
B . O.E 063; 13.03.04 Correccion de errores v erratas. Ministerio de la Presidencia .

3.2 DECLARACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA
FABRICACI6N DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS
PREFABRICADOS.
B . O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313 /1988, de 28 de octubre, del MQ de industria v Energia .
B.O. E. 155; 30.06.89 Modificacion.
B .O.E. 312; 29.12.89 Modificacion.
B . O.E . 158; 03.07.90 Modificacion del plazo de entrada en vigor .
B.O.E. 036; 11.02.92 Modificacion.
B .O.E. 125; 26.05.97 Modificacion.

3.3. CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE
LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICADOS.
B.O.E . 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mg de Industria v Energia.

3.4. INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACION DE SUELOS. ( RCA-92).
B.O.E. 310; 26.12 .92 Orden de 18 de diciembre de 1992 . del Mg de Obras Publicas v Transposes.

4 ACCIONES EN LA EDIFICACION
4.0 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CALCULO .
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA
EDIFICACION

B . O . E . 074; 28.03 . 06 Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye
cuatro disposiciones transitorias y una disposicion derogatoria )

4.1 NORMA MV 101- 1962 " ACCIONES EN LA EDIFICACION " .

( Derogada por el Codigo Tecnico de la edificacion; hasta el 28 de marzo de 2007 podra seguir
aplicandose en las condiciones estabiecidas en las transitorias segunda y tercera del R . D. 314/ 2006 }
B . O.E. 035; 09.02. 63 Decreto 195 /1963, de 17 de enero, del M - . de la Vivienda .

4.2 MODIFICACION PARCIAL DE LA MV-101/1962, CAMBIANDO SU DENOMINACION POR NBE- AE / 88,
" ACCIONES EN LA EDIFICACION " . (Derogada por el Codigo Tecnico de la edificacion; hasta el 28 de
marzo de 2007 podra seguir aplicandose en las condiciones estabiecidas en las transitorias segunda y
tercera del R.D . 314/ 2006)

B . O.E. 276; 17.11.88 Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del M 9 de Obras Publicas y
Urbanismo.

4.3 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE : PARTE GENERAL Y EDIFICACION ( NCSE-02 ).
B.O . E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/ 2002, de 27 de septiembre, del M 9 de Fomento.

5 ENERGIA. AISLAMIENTO TERMICO
5.0 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 1 AHORRO DE ENERGIA. L1 MITACION DE LA
DEMANDAENERGETICA.
B.O . E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo, del Ministeriode la Vivienda . (Incluye
cuatro disposiciones transitorias y una disposicion derogatoria )

5.1 NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-CT-79, SOBRE CONDICIONES TERMICAS EN LOS
EDIFICIOS. ( Derogada por el Codigo Tecnico de la edificacion; hasta el 28 de septiembre de 2006
podra seguir aplicandose en las condiciones estabiecidas en las transitorias segunda y tercera del R .D.
314/ 2006)

.

B.O. E . 253; 22.10. 79 Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno

5.2 NORMAS SOBRE LA UTIUZACION DE LAS ESPUMAS DE UREA - FORMOL USADAS COMO AISLANTES
EN LA EDIFICACION.
B.O . E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo , de la Presidencia del Gobierno.
B.O . E. 167; 13.07 . 84 Correccion de errores. B.O.E . 222; 16.09 . 87 Anulacion la 6§ Disposicion.
B.O.E . 53; 03.03.89 Modificacion.

5.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS POUESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES
TERMICOS Y SU HOMOLOGACION.
B . O . E . 064; 15.03.86 Real Decreto 2709/1985 , de 27 de diciembre, del M 9 de Industria v Energia.
B . O . E . 107; 05.06.86 Correccion de errores
B.O . E. 081; 05.04.99 Modificacion.

5.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOSDE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y
SU HOMOLOGACION.

B . O.E. 186; 05.08 . 86 Real Decreto 1637 /1986, de 13 de junio, del M 9 de Industria v Energfa .
8 . O.E . 257; 27.10 . 86 Correccion de errores.
B .O . E. 034; 09.02.00 Modificacion. Real Decreto 113 / 2000, de 28 de enero, del M 9 de industria v
Energfa .

5.5 ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES
PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACION.
B . O . E . 099; 25.04 . 81 Orden de 9 de abril de 1981, del M9 de Industria v Energfa.
B .O . E . 055; 05.03 .82 Prorroga de plazo.

5.6 HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES.
B . O . E . 114:12.05 . 80 Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mg de Industria v Energfa .
5.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS
PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE.
B .O .J. A. 029; 23.04 . 91 Orden de 30 de marzo, de la Cg de Economfa v Hacienda de la Junta de

Andalucfa .
B . O .J.A. 036; 17.05.91 Correccion de errores.

6 ESTRUCTURAS DE ACERO

6.0 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DBSE - A SEGURIDAD ESTRUCTURAL : ACERO.
B . O.E . 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda . (Induye
cuatro disposiciones transitorias y una disposicion derogatoria )

6.1 NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO. (Derogada por
el Codigo Tecnico de la edificacion; hasta el 28 de marzo de 2007 podra seguir aplicandose en las
condiciones establecidas en las transitorias segunda y tercera del R. D. 314/ 2006)

B . O.E. 016; 18.01.96 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del M3 de Obras Publicas.
6.2 RECUBRIMIENTOS GALVAN 1 ZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTICULOS
DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FERREOS.

B . O . E . 03; 03.01.86 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Me de Industria v Energfa .

6.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
LONGITUDINALMENTE .

LOS TUBOS DE

ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

B . O.E. 012; 14.01.86 Real Decreto 2605 /1985, de 20 de noviembre, del M3 de industria v Energfa .
B . O.E. 038; 13.02.86 Correccion de errores.
7 AUDIOVISUALES

7.1 INSTALACION DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA SENAL DE TELEVISION POR

CABLE .
B . O.E. 116; 15.05.74 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

7.2 REGULACION DEL DERECHO AINSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LASANTENAS DE LAS
ESTACIONES RADIOELECTRICAS DE AFICIONADOS.

B . O . E. 283; 26.11. 83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado .

7.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PUNTO DE TERMINACION DE RED DE LA RED TELEFONICA
CONMUTADA Y LOS REQUISITOS MINIMOS DE CONEXION DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE

ABONADO .
B.O . E . 305; 22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Me de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente .
7.4 INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACION.
B . O.E. 051; 28.02. 98 Real Decreto- Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
7.5. REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA
ACTIVIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.
- Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 401/ 2003 relativas a la entrada en vigor del
Regiamento Regulador de la ICT

B . O.E. 058; 09.03.99 Real Decreto 279 /1999, de 22 de febrero, del M9 de Fomento.
B.O.E . 268; 09.11.99 Desarrollo . Orden de 26 de octubre de 1999, del M 9 de Fomento.
B.O . E . 304; 21.12 .99 Correccion de errores de la Orden 26 de octubre de 1999.
B . O . E. 034; 09.02.00 Resolucion de 12 de enero de 2000, dei M 9 de Fomento .
B . O.E. 148; 21.06 . 00 Modificacion. Orden de 7 de junio 2000, del M9 de Cienciay Tecnoiogfa.
B . O . E . 115; 14.05 . 03 Real Decreto 401/ 2003, de 4 de abril, del M9 de Ciencia y Tecnoiogfa.
8 BARRERAS ARQUITECTONICAS. SEGURIDAD DE UTILIZAClON

8.0 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SU SEGURIDAD DE UTILIZAClON.
B . O . E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye
cuatro disposiciones transitorias y una disposicion derogatoria )

8.1 INTEGRACION SOCIAL DE LOS MINUSVALiDOS
B.O.E . 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; art . del 549 a ! 619.

8.2 CARACTERISTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONESINTERIORES DE LAS
VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCION OFICIAL.
B . O. E . 067; 18.03 . 80 Orden de 3 de mar2o de 1980, del M9 de Obras Publicas y Urbanismo.
8.3 RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS.
B . O . E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355 /1980, de 25 de enero, del M9 de Obras Publicas y Urbanismo.

8.4 MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFIC10S.
B . O. E . 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, cfe 19 de mayo, del Msde ObrasPublicasy Urbanismo.
8.5 PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y
ADAPTACION DE CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL.

B.O . E . 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, de! M 9 de Educacion y Ciencia; art .. 69.

8.6 NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCfA.

8.0 J.A. 044; 23.05.92 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejerfa de la Presidencia.
B . O.J .A. 050; 06.06 .92 Correccion de errores.
8.O.J . A . 070; 23.07.92 Disposicion Transitoria .
B .O .J. A . 018; 06.02.96 Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de ia C? de Trabajo y Asuntos Sociales.
B .O .J . A . Ill; 26.09.96 Modelo ficha .
8.7 SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PUBliCOS.

.

B.O . J A . 005; 21.01. 86 Resolucion de 30 de diciembre de 1985, de la Direccion General de
Construccionesy Equipamiento Escolar.

8.8. CONDICIONESTECNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA
PERSONAS CON MINUSVALIAS, PARA PODER SUSCRIBIR CONCIERTOS DE PLAZAS CON DICHO
INSTITUTO.
B . O.J .A. 086; 07.08 .93 Resolucion de 30 de julio de 1993, del Instituto Andafuz deServiciosSociales,
de la C - de Asuntos Sociales.
B.O .J. A. 107; 02.10.93 Correccion de errores.

9. MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS

9.0 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACION DE
RESIDUOS.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR .
B.O . E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. (Incluye
cuatro disposiciones transitorias y una disposicion derogatoria )

9.1 LEY DEL RUIDO.

B . O. E . 276; 18.11.03 Ley 37/2003 de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

9.2. REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA EN ANDALUCIA
B .O.J . A . 243; 18.12.03 Decreto 326/ 2003 de 25 de noviembre, de la Cg de Medio Ambiente .
9.3 LEY DE PROTECCION AMBIENTAL

B . O.J. A . 079; 31.05.94 Lev 7 /1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de Andalucfa .
9.4 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA .

B . O.J .A . 161; 19.12.95 Decreto 283 /1995, de 21 de noviemfare, de la C3 de Medio Ambiente .
9.5 REGLAMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA.

B . O.J . A. 166; 28.12 . 95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la C ® de Medio Ambiente .

9.6 REGLAMENTO DE CLASIFICACION AMBIENTAL.

.

.

B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297 /1995 de 19 de diciembre de la Cg de la Presidencia .
9.7 ASIGNACI6N DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO
TERRESTRE Y DE USOS EN ZONAS DE 5ERVIDUMBRE DE PROTECCION.

B.O . J.A . 097; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la C ? de Cultura y Medio Ambiente.
9.8 PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO
PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION .

B . O.J .A. 175; 04.11. 94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la

Cg

de Medio Ambiente.

9.9 REGLAMENTO DE CAL!DAD DE LAS AGUAS UTORALES.

B.O .J.A. 019; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la C - de Medio Ambiente .

9.10 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
B .O.J . A . 030; 07.03 . 96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la C - de Medio Ambiente.
B .O.J . A . 048; 23.04.96 Correccion de errores.

9.11 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICION, EVALUACION Y
VALORACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES.
B.O .J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la C3 de Medio Ambiente.
B . O . J.A . 046; 18.04.96 Correccion de errores .

9.12 REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL.
B.O.J . A . 069; 18.06.96 Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996, de la C - de Medio Ambiente.

9.13 CLASIFICACION DE LAS AGUAS UTORALES ANDALUZASY ESTABLECIMIENTO DE LOSOBJETIVOS
DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS.
B . O .J.A . 027; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la C§ de Medio Ambiente .

9.14 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCIA.

B . O . J . A . 077; 05.07 . 97 Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la C? de Medio Ambiente ( Formulacion)
B . O .J.A . 091;13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestion de Residuos

Peligrosos de Andalucia .

9.15 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
Las transferencias de competencias de la Administracion del Estado a la Comunldad Autonoma de
Andalucia afecta a los articulos 49, 79 a 10 e, 159, 209, 319 a 39 -, 439 a 459 del presente Reglamento .
( Anexo V)

-

B . O . E. 292; 07.12.61 Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre
B.O . E. 057; 07.03.62 Correccion de errores.
B . O . E. 079; 02.04.63 Orden de 15 de marzo de 1963. Instrucciones complementarias para la

aplicacion del Reglamento.
10 ELECTRICIDAD
10.1 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES
DE ILUMINACION.

10.2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE
ENERGIA ELECTRICA
B . O. E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. ( Incluye
cuatro disposiciones transitorias y una disposicion derogatoria )
10.3 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION E INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS ( ITC) BT Ola BT 54
B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842 /2002, de 2 de agosto, del M 9 de Ciencia y Tecnologfa .

10.4 REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2 .

B . O . E . 114; 12.05 . 84 Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 253; 22.10.84 Correccion de errores ,

11. ESTRUCTURAS DE HORMIG6N
11.1 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE.

B . O . E . 011; 13.01.99 Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del M9 de Fomento .
B.O.E. 150; 24,06.99 Real Decreto 966/1999, de 11 de junio, del M9 de Fomento . Correccion de
errores y modificacion de entrada en vigor .

11.2 ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO.
B.O.E . 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M9 de Industria y Energia .
CRITERIOS PARA LA REALI2ACION DE CONTROL DE PRODUCCION DE LOS HORMIGONES FABRICADOS
EN CENTRAL.
B.O.E . 008; 09.01.96 Orden de 21 de diciembre de 1995, del M 9 de Industria y Energia.
B . O . E . 032; 06.02.96 Correccion de errores.

B . O.E . 058; 07.03.96 Correccion de errores.

11.3 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON PRETENSADO EP 93.
Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 2661/1998 relativo a la EHE.

-

B.O . E . 152; 26.06 . 93 Real Decreto 805/93, de 28 de mayo, del M9 de Obras Publicas y Transportes.
11.4 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE- F SEGURIDAD ESTRUCTURAL : FABRICA .
LADRILLOS Y BLOQUES . ESTRUCTURAS DE FABRICA .

B.O.E. 074; 28.03 .06 Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo, del Ministeriode la Vivienda . ( incluye
cuatro disposiciones transitorias y una disposicion derogatoria )
NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE - FL- 90. " MUROS RESISTENTES DE FABRICAS DE LADRILLO " .
{ Derogada por el Codigo Tecnico de la edificacion; hasta el 28 de marzo de 2007 podra seguir
aplicandose en las condiciones estabfecidas en las transitorias segunda y tercera del R. D . 314/ 2006)
B . O. E. 004; 04.01. 91 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del M 9 de Obras Publicas y

Urbanismo.
11.5 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LOS LADRILLOS CERAMICOS EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION RL-88.

B.O . E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del M9 de Relaciones con las Cortes y de la
Presidencia del Gobierno .
11.6 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES DE HORMIGON EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION RB-90.

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del M9 de Obras Publicas y Urbanismo.
12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
12.1 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION .
B . O . E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del M9 de la Presidencia.

12.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DELTRABAJO EN LAINDUSTRIADE LA CONSTRUCCION .
B.O. E. 167; 15.06 . 52 Orden de 20 de mayo de 1952, del M 9 del Trabaio.
B.O.E. 356; 22.12. 53 MODIFICACION Art. 115 .
B . O . E. 235; 01.10 . 66 MODIFICACION Art . 16.

12.3 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
B . O . E. 269; 10.11. 95 lev 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B . O . E. 224; 18.09 . 98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptacion de la ley al ambito de los centros y

establecimientos militares.

.

B.O . E. 266; 06.11.99 Ley 39 /1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado.
12.4 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION .

B . O. E. 027; 31.01. 97 Rea ! Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Me de Trabajo y Asuntos Sociales.
B .O.E. 159; 04.07 .97 Orden de 27 de junio de 1997, del M? de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O . E . 104; 01.05 . 98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mg de Trabajo v Asuntos Sociales.
12.5 DISPOSICIONES MINIMAS EIM MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

B . O . E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485 /1997, de 14 de abril, del Mg de Trabajo v Asuntos Sociales.

12.6 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
B . O . E. 097; 23.04 .97
ERLINK " http ://www .coajaen.org/NORMATIVA _DE _OBLIGADO_CUMPLIMIENTO/ 21_SEGURIDAD_ Y
SALUD EN EL TRABAJO /RD486-1997.pdf "Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. del Mg deTrabaio v
Asuntos Sociales.

12.7 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE
CARGAS QUE ENTRANE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.
B . O . E . 097; 23.04.97 Real Decreto 487 /1997 , de 14 de abril, del Mg de Trabajo v Asuntos Sociales.
12.8 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS ALTRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUAUZACION.
B.O.E. 097; 23.04 . 97 Real Decreto 488 /1997, de 14 de abril, del Mg de Trabajo v Asuntos Sociales.

12.9 PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION
A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O . E . 124; 24.05 . 97 Real Decreto 665 /1997, de 12 de mayo, del M 9 de la Presidencia .

12.10 PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO .
B . O . E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo , del Mg de la Presidencia .
B .O . E. 076; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998 , por la que se adapta Real Decreto anterior.

12.11 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
B.O . E . 140; 12.06 .97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M9 de la Presidencia .
B . O . E . 171; 18.07.97 Correccion de errores.

12.12 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
B.O. E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215 /1997, de 18 de iullo, del Mg de la Presidencia.

12.13 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL.

No procede pues la obra se preve realizar por el sistema de Contrata .

1.10.- CARTEL DE OBRA

Es obligatoria la colocacion del cartel preceptivo en el Pliego de Condiciones de la Excma .
Diputacion Provincial.
La Direccion Tecnica no expedira certificaciones si no se cumpliese este requisito.

1.11.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Plan de Control de Calidad viene recogido en el Anexo n § 3 de esta memoria.

1.12,- PRESUPUESTO Y FINANCIACION

El Presupuesto de Ejecucion Material es de 117.195,64

El Presupuesto de Licitacion de las obras es de 168.7S0,00 (6 G, Bl e IVA incluidos ) .
La financiacion es la siguiente:
Excma . Diputacion Provincial

100,00 %

168.750,00

La obra 'esta prevista para su ejecucion por CONTRATA, y podra adjudicarse directamente por el
organo de contratacion a cualquier empresario que tenga capacidad de obrar y cumpla el resto de
los requisitos exigidos en la Ley 24/ 2011, de 1 de agosto, de contratos del sector publico en los
ambitos de la defensa y de la seguridad, para contratar con las entidades integrantes del Sector

Publico.

1.13 - DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Como queda expuesto con anterioridad, este proyecto contiene los siguientes documentos, en el
orden que se especifica:

DOCUMENTO N2 1, - Cuadro

de Caractensticas del Contrato y

complementaria .

-

DOCUMENTO N2 2 , 3.DOCUMENTO
DOCUMENTO N 2 4. DOCUMENTORS.-

Memoria y Anexos.
Pliego de Prescripciones Tecnicas .
Mediciones y Presupuesto
Pianos .

documentacion

.

B . O . E. 047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999 . de 5 de febrero del Mg deTrabaiov AsuntosSociales.

12.14 REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCION Y ORGANOS ESPECIFICOSQUE LOS
SUSTITUYAN.
B.O .J . A . 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C- de Trabajo e Industria .

12.15 REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCION Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS
PARA EFECTUAR AUDITORIAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCION.
B .O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C - de Trabajo e Industria.
12.16 DISPOSICIONES MINI MAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

BOE 127; 29.05 . 06 Real Decreto 604/ 2006, de 19 de mayo de 2006 , del Ministerio de Trabaio v
Asuntos Sodales.

13 YESOS
13.1 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION " RY-85 ".

.

B . O . E . 138; 10.06 . 85 Orden de 31 de mayo de 1985 de la Presidenda del Gobierno.

13.2 YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS .
B .O . E . 156; 01.07.86 Real Decreto 1312 /1986, de 25 de abril, del M 9 de Industria v Energi'a .
8.O.E . 240; 07.10.86 Correccion de errores.
14 CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE

Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de
construccion, en apiicacion de la Directiva 89/106/ CEE B . O . E. Ne 34 publicado el 9/ 2 /1993 .
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en apiicacion de fa Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre B .O . E. N? 198 publicado el 19/8/1995. Correccion de errores : B.O . E.
N 9 240 del 7-10-1995

1.8,- PLAZO DE EJECUCION
Se fija en CINCO meses, a partir del comienzo de las obras que se realizara segun lo establecido
en la legislacion vigente .

1.9 ,- CLASiFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

un lugar cerrado donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la
contaminacion producida por olios materiales .

..

5.4 6 CRITERIOS DE ACEPTACI6N 0 RECHAZO

El material cuyas caracterfsticas esten fuera del rango restringido de aceptabilidad, pero dentro de los limites
establecidos se considerara es un materia ! de distinto tipo, y si el Contratista quiere tipificarlo se estara a lo
dispuesto para el estudio previo de ese material en e ! presente Pliego de Condiciones, y e! Director de Obra
establecera su destino y iugar de empleo.
Si no cumple los limites establecidos o el Contratista no quiere tipificarlo se rechazara, retirando el material a
vertedero o fuera del ambito de las Obras .
En todo caso, si el Contratista no estuviese conforme con los resultados de los ensayos de control, manifestara
por escrito su disconformidad al Director de Obra y podra solicitar, a su cargo, la repeticion de los ensayos en
el laboratorio de control de la obra o en un laboratorio u organismo de control oficiaimente acreditado, sobre
muestras tomadas . Siguiendo lo establecido en este Pliego y las Instrucciones del Director de Obra a la vista de
los resultados de estos ensayos se procedera segun lo dispuesto en los dos parrafos precedents.
5.5. ACOPIOS
El emplazamiento de acopios en los terrenos de las obras o en los marginaies que pudieran afectarlas, asf como
el de eventuales almacenes, requeriran la aprobacion previa del Director de las Obras.
Si se detectasen anomalfas en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta confirmar su
aceptabilidad . Esta misma medida se aplicara si se autorizase un cambio de procedencia .
Las superficies utilizadas deberan acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyendolas a su natural
estado.
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacion de los acopios seran de cuenta
del Contratista .

5.6. TRABAJOS DEFECTUOSOS
El Director de Obra procedera a la aceptacion o rechazo de las distintas unidades de obra que no cumplan lo
establecido en el Proyecto de Construccion o en el presente Pliego de Condiciones.
En el caso de existir unidades de obra defectuosas, el Director de obra podra proponer las operaciones de
mejora que estime oportunas o la demolicion de las mismas para su reconstruccion posterior . En este caso
el Contratista quedara obligado a efectuar estas operaciones a su cargo.
El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolicion y reconstruccion de cualquier obra
defectuosa, podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programs de
Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la
recuperacion, en su caso, del retraso padecido.
5.7. SENALIZACitiN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALAGONES

Ei Contratista sera responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre senaiizacion,
balizamiento y defensa de obras e instalaciones, especialmente de la Instruccidn 8.3 - IC, y determinara las
medidas que deban adoptarse en cada ocasion para senalizar, balizar, proteger a la circuiacion y, en su caso,
defender las obras afectadas por la libre circuiacion. E ! Director de Obra podra introducir las modificaciones y
ampliaciones para el mejor cumplimiento de dichas disposiciones en cada tajo, mediante las oportunas
ordenes escritas, las cuales seran de obligado cumplimiento por parte del Contratista.
5.8. PENALIZACIONES
Las penalidades se ajustaran a las normas que a continuacion se exponen :

- La ejecucion en forma incorrecta de una obra o parte de ella, implicara el levantado y nueva ejecucion, con
cargo la contrata, de la obra defectuosa, asf como la imposicion de una multa, cuya cuantia sera del uno por
ciento del valor de la parte de obra reparada, por cada dfa natural que transcurra hasta su total reparacibn.
- El no cumplimiento justificado de los plazos parciales y total aprobados por el director de obra al inicio de las
obras, dara origen a una multa por valor del uno por mil del importe de la obra inciuida en ei plazo parcial

afectado o total por cada dia natural de demora. De no existir programs vigente la multa se aplicara sobre el
importe total de la obra Ei importe de la obra retrasada no tendra, en su caso, derecho ai abono de la revision
correspondlente.
- No mantener la senalizacion y acotamiento precisos, podra ser considerado como motivo de multa, que
oscilara entre el dos y el cinco por ciento del valor de la obra, de acuerdo con la gravedad que la falta pueda
revestir para el usuario y vecindario y la reincidencia en la falta.
Las multas seran descontadas de las certificaciones parciaies de obra correspondientes; de no existir estas las
muitas seguiran el tramite de cobro establecido normafmente en la legislacron local.

.

6. RESPONSABIUDADES ESPECfALES DEL CONTRATISTA
6.1. DAROSYPERJUICIOS
El Contratista indemnizara por su cuenta todos los danos causados a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion de las obras. Sera obligatorio mantener en servicio las instalaciones
afectadas, corriendo a cargo de la empresa adjudicataria todas las operaciones necesarias a tal fin.

6.2. EVITACI6N DE CONTAMINACIONES

El Contratista esta obligado a cumplir las ordenes de la Direccion de Obra cuyo objeto sea evitar la
contaminacion en general de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y taMeres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del
Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre Medio Ambiente.
6.3. PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista debera obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecucion de las
obras.
7. MED1CI6NY ABONO
7.1. MEDICI6N DE LAS OBRAS
La forma de realizar la medicibn y las unidades de medida a utilizar seran las definidas en los cuadros de Precios .
El Contratista esta obligado a suministrar los medios suficientes para la correcta medicion de las distintas
unidades de obras a su costa, salvo que se especifique lo contrario en los correspondientes documentos
contractuales.

7.2. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS
*

El contratista no puede bajo ningun pretexto de error u omision reclamar modificacibn alguna de los precios
senalados en letra, en los Cuadros de Precios, los cuales son los que sirven de base a la adjudicacion y los unicos
aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondlente.
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explicitamente, se abonaran de acuerdo con los
precios unitarios de los Cuadros de Precios de ! Proyecto, considerando Incluidos en ellos todos los gastos de
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecucion complete
de las citadas unidades .

••

7.3. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS
f

Cuando por rescision u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los Precios del Cuadro
de Precios sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra distinta a la valoracion de dicho
cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a redamacion alguna por insuficiencia u omision del coste de
cualquier eiemento que constituye el precio.
7.4. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

?

Seran cie cuenta del Contratista, entre otros, ios gastos que originen e ! replanteo general de las obras o su
comprobacion, y el replanteo de unidades de obra parciales; Ios de construccion y conservacion durante el
plazo de su utilizacion de pequenas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totaimente terminados,
transporte interior y acopio de materiales, Ios de conservacion durante el mismo plazo de toda clase de
desvios, Ios derivados de mantener traficos intermitentes mientras que se realicen Ios trabajos, Ios de
adquisicion de agua y energfa, incluyendo cuantos proyectosy permisos sean necesarios para sus instalaciones .
En ios casos de rescision de contrato, cualquiera que sea ia causa que lo motive, seran de cuenta dei Contratista
Ios gastos originados por la iiquidacion, asf como Ios de retirada de Ios medios auxiliares empleados o no en la
ejecucion de las obras.

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
8.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el R . D. 1627 /1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mfnimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion . ei Contratista presentara un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo en ei que se anaiicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio
de Seguridad y Salud en funcion de su propio sistema de ejecucion.
En dicho Plan se incluiran las propuestas de medidas alternativas de prevencion con ! a correspondiente
justificacion tecnica, que no podra impiicar disminucion de ios niveies de proteccion previstos en el proyecto .
El Plan de Seguridad y Salud debera ser informado positivamente por el Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecucion de 1a obra y aprobado por e antes del inicio de las obras. Ei Plan de Seguridad y
Salud podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion
de Ios trabajos y de las posibles incidences o modificactones que puedan surgir .
8.2. LIBRO DE INCIDENCIAS

El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Direccion de Obra dispondra de un Libro de Incidences,
que constara de hojas numeradas por dupficado, habilitado al efecto .
A dicho Libro de Incidences tendran acceso la Direccion de Obra, ios contratistas y subcontratistas y Ios
trabajadores autonomos, asf como las personas u organos que tengan responsabilidades en materia de
prevencion de riesgos laborales.
9. TERMINACI6N DE LAS OBRAS
9.1 LIMPIEZA FINAL DE IAS OBRAS
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepcion, todas las instalaciones, materiales,
sobrantes, escombros, depositos y edificios, construidos con caracter temporal para el servicio de la obra, y
que no sean precisos para la conservacion durante el plazo de garante, deberan ser removidos y ios lugares
de $u emplazamiento restaurados a su forma original .
De analogs manera deberan tratarse Ios caminos provisionales, inciuso Ios accesos a prestamos y canteras, Ios
cuaies se abonaran tan pronto como deje de ser necesaria su utilizacion.
Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
esteticas acorde con el paisaje circundante.

9.2 PLAZO DEGARANTfA

El Plazo de garantfa sera ei que estabiezca el Pliego de Clausulas Particuiares del Concurso, y como mi'nimo un
ano a partir de la recepcion de las obras, periodo durante el cual el Contratista sera el responsabie de la
conservacion y reparacion de las Obras. Transcurrido dicho Plazo sin objeciones por parte del Ayuntamiento,
quedara extinguida la responsabilidad del Contratista.
9.3. CONSERVACI6N DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa todas las obras que integren el proyecto durante ei
plazo de garantfa hasta que sean recibidas.

A estos efectos, no seran computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos
que !e sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable .
La conservacion de la zona de Proyecto durante la ejecucion de las obras correra a cargo del Contratista
Adjudicatario de las mismas.
9.4. RIESGOY VENTURA

Cualquier alteracion sobre las circunstancias previstas en el Proyecto se entendera como riesgo y ventura del
Contratista, debiendo correr con los gastos que se produzcan.
9.5. PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCION
Antes de procederse a la recepcion y siempre que sea posible, se someteran todas las obras a pruebas de
funcionamiento, resistencia, estabilidad, impermeabilidad, estanqueidad, etc. con arreglo a las
especificaciones del presente Pliego, ast como aquellas otras indicadas por el Director de Obra.

9.6 RECEPCION DE LAS OBRAS
La recepcion de las obras se efectuara segun establece el Pliego de Cfausuias Particulares del Concurso de
Licitacion de las Obras .

CAPITULO IL- MATERIALES BASICOS

.

1 AGUA

.

En general podran ser utilizadas para la elaboracion de hormigones y morteros todas las aguas garantizadas
por la practica, cumpliendo las condiciones recogidas en el articulo 27 ^ de la instruccion del Hormigon
Estructural ( EHE ), que no afecten a las propiedades del hormigon o a la proteccion de las armaduras frente a
la corrosion. En caso de duda, se realizaran los correspondientes analisis.

2. CEMENTO.
Se utilizara un cemento comun CEM- I de la dase resistente 32,5, aunque el Director de Obra podra indicar una
clase resistente superior en caso de que el desarrollo de las obras lo aconseje; en todo caso sera capaz de
proporcionar al hormigon las cualidades que a este se le exigen.
Si por cualquier motivo se requiriese el empleo de un cemento para uso especial, el tipo de cemento y la
dosiflcacion seran indicados por el Director de Obra, sin que ello repercuta en su precio unitario .
Se utilizaran cementos comunes, normalizados segun la UNE 80301- 96 que fija la composicibn,
especificaciones y criterios de conformidad, que cumplan la Instruccion para Recepcion de Cementos ( RC-08)
y el artfculo 26 de la Instruccion de Hormigon Estructural ( EHE ), referente a caracteristicas, condiciones de
suministro y almacenamiento.

3. ARIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS.
Los aridos para la fabricacion de hormigones y morteros cumpliran las prescripciones indicadas en el articulo
28 de la Instruccion de Hormigon Estructural ( EHE ).
Su naturaleza y preparacion sera tal que permita garantizar la adecuada resistencia ydurabilidad del hormigon,
asf como las restantes caracteristicas que se exijan a este en el Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares.
Podran emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las procedentes de rocas
machacadas, cuyo empleo se encuentre admitido por la practica o resuiten aconsejables por los resultados
obtenidos en los ensayos de laboratorio.
Se entiende por arena o arido fino la fraccion de arido que pasa por ei tamiz de 4 mm . de iuz de malla (tamiz 4
UNE EN 933- 2:96); por grava o arido grueso la fraccion de arido retenida por dicho tamiz y por arido total el
que posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigon en cada caso particular .
Las condiciones fisico ~ quimicas ( limitaciones a sustancias perjudiciales, proporcion de materia
organica, etc . ), caracteristicas fisico mecanicas, granulometria y forma del arido, suministro,
almacenamiento, se ajustaran a las especificaciones del citado articulo 28 de la EHE .

;
#

;

i

•

4. PRODUCTOS DE ADICI6 N A LOS HORMIGONES.

Deberan cumplir la norma UNE 33 - 200- 84 " Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificaclon y
definiciones " y lo dispuesto en el Artrculo 29 de la Instruccion de Hormigon Estructural. Pod ran utilizarse
aditivos en la fabricacion de hormigones y morteros, en proporclon no superior al cinco por ciento ( 5%) en
peso del cemento, con el fin de mejorar su comportamiento en estado fresco y /o endurecido.
El empleo de aditivos debera ser siempre autorizado por el Director de Obra, siendo preciso para ello realizar
! os ensayos necesarios que confirmen que mediante su ernpieo se obtienen las modificaciones deseadas .
Los aditivos que se empleen deberan cumplir las siguientes exigences:
- La resistencia sea corno mmimo iguai a la obtenida en hormigon fabricado sin aditivos .
- No se disminuye la resistencia a las heladas.
- El producto de adicion no se representa un peligro para las armaduras .
5. RELLENOS.
$e emplearan materiales que cumplan las caracterfsticas de zahorra natural o del material que se especifique
en la partida correspondiente, en cualquier caso, seran aridos naturales o procedentes de machaqueo ( piedra
de cantera o grava natural ), exentos de arcillas, margas u otras materias extrahas.
- Su composicion granulometrica se ajustara a lo especificado en el artfculo 510.3 del P .G - 3 (O.C. 10/02 ) . Su
curva granulometrica estara comprendida dentro de los husos ZN40 - ZN 25 .
- El coeficiente de desgaste de Los Angeles sera inferior a 40 .
- El indice CBR sera superior a 20.
- El material sera no plastico y su equivalente de arena superior a 25.

6. 8ETUNES PARA AGLOMERADOS.

El ligante hidrocarbonado a emplear sera seleccionado en funcion de la capa a que se destine la mezcla
bituminosa en caliente, de la zona termica estival en que se encuentre y de fa categon'a de trafico pesado,
cumpliendo en cualquier caso las especificaciones de los articulos del PG 3.
Sera de tipo B60/ 70 - B80/100 considerando para Qaeza un trafico de categoria T4 ( trafico iigero), que en
cualquier caso debera cumplir las especificaciones del artlculo 211 del PG - 3 .
TIPO DE CAPA
RODADURA
•

INTERMEDIA

V- T B A S E

TIPO DE MEZCLA
DRENANTE
DENSAYSEMIDENSA
DENSAYSEMIDENSA
SEMIDENSAYGRUESA
ALTO M6DULO

DOTACiON MINIMA ( % )
4,50
4,75
4,00
3,50
5, 20

7. MATERIALES PflREOS.
7.1. BORDJLLOS ( HORMIGON O GRANITO)

piedras tendran un color uniforme; no presentaran fisuras, hendiduras, coqueras o cualquier otra
manifestacion de estar danadas.
- La longitud de las piezas sera de un metro (1m.), aunque en suministros grandes se admitira que un diez por
ciento ( 10% ) de las piezas tenga una longitud comprendida entre 60 cms y 1 m.
- La cara superior de los bordillos tendra las dimensiones especificadas en la unidad de obra o en su defecto,
12 cms . Los bordillos seran ataluzados (15 cms en base ) y su altura o tizon no sera inferior a 30 cms . Las partes
vistas de los bordillos estaran labradas con puntero ( labra semifina ) ,
- Las irregularidades de la cara no vista seran tales que las juntas entre el bordillo y la soleria
adyacente no excedan de 5 mm.
- Los bordillos curvos se emplearan para curvas de diametro menor iguai a 10m. La seccion transversal sera
identica a la de los bordillos rectos.
- Las

7.2. ACERADOS DE PIEDRA NATURAL

- Las piedras seran compactas y homogeneas, careceran de grietas o pelos, coqueras restos organicos .
- Tendran la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentals que sobre ellas puedan actuar,
presentaran resistencia a la percusion y a ! desgaste por rozamiento.
- Las piedras no seran absorbentes ni permeables ( la cantidad de agua absorbida no debe ser superior al 4,5%
de su volumen), resistiendo a las heladas y accion de agentes atmosfericos.
- Presentaran buenas condiciones de adherencia a los morteros.
- Resistiran a la accion del fuego sin estallar .
Las dimensiones y caracterfsticas de los materiales a emplear seran las senaladas en las correspondientes
unidades de obra, pianos o indicadas por la Direccion Facultativa. En cualquier caso, cuando se pavimente una
acera combinando soieria hidraulica de hormigon y piedra natural o en general, dos materiales de naturaleza
diferente, los espesores de ambos deberan ser iguales, al objeto de que no se produzcan diferencias de altura
en el pavimento terminado .

SIERRA ELVIRA
( piedra caliza )

GRANITO ;

:

"

DENSIDAD
( UNE 7067-54 )

RESISTENCIA A LA
COMPRESION
( UNE 7068- 53 )

2 kg/dm3

400 kp/cm 2

2,6 kg/dm 3

800 kp/cm2

ABSORCI6N DE

AGUA
max. 2 %
max. 1,4 %

7.3. ADOQUINES DE GRANITO.

- Las piedras tendran un color uniforme; no presentaran fisuras, hendiduras, coqueras o cualquier otra
manifestacion de estar danadas .
- Los adoquines seran de granito, con un largo y ancho de 20 y 10 cms respectivemente, y una altura o tizon
delOcms.
- Su cara superior sera plana y sus bordes no estaran rotos ni desgastados. Las caras laterales estaran labradas
de manera que las juntas producidas al ejecutar el pavimento no sean superiores a un centimetro (1 cm.) de
ancho.
8. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMiGQN

.

8.1. BORDILLOS DE HORMIGON.
Los bordillos y rigofas de hormigon son efementos prefabricados de hormigon que se utilizan para deiimitacion
de calzadas, aceras, isietas, paseos y otras zonas.
Se usaran bordillos de doble capa, compuestos por un nucleo de hormigon en ma $ a y una capa de mortero de
acabado en sus caras vistas, estando completamente unida al hormigon del nucleo.
Los bordillos no presentaran coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista . La
forma y dimensiones de los bordillos seran las senaladas en los Pianos y correspondientes unidades de obra.
8.2. SOLERfA HIDRAULICA .

Las baldosas de hormigon son eiementos fabricados con cemento, aridos y aditivos, con o sin colorantes,
obtenidos por compresion y/o vibracion, empleados en la ejecucion de pavimentos.
Estan compuestas por dos capas:
- Capa de huella o cara vista . Es la capa de desgaste y esta formada por mortero de cemento y arena muy fina
o marmolina, aditivos, con o sin colorantes, marmol o piedras duras que admitan puNdo y presenten dureza
suficiente. Puede ser pulida, lavada, abujardada, arenada, lisa o con dibujo.
- Capa de base, dorsoo reves . Es ia capa de apoyoy se compone de mortero de cemento y arena de machaqueo
o de rio.
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los pianos y correspondiente unidad de obra, y
seran aprobados por la Direccion Facultativa.
Caracterfsticas geometricas:

;

i

Se comprobaran las dimensiones planas y de espesor de las baldosas segun UNE 127001-90, declaradas por el

fabricante y segun las tolerancias permitidas por la Norma.
El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con exception de los eventuales rebajes
de ia cara o dorso, no variara en mas de dos milimetros ( 2 mm.) para espesores menores de cuarenta
milimetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta milimetros.
La planeidad de la cara vista solo sera aplicable a superficies lisas ( pufidas o sin pulir ). En este caso, la fiecha
maxima no sera superior al ±0,3 % de la diagonal considerada.
Caracteristicas ffsicas:
- El coeficiente de absorcion de agua no debe ser superior a 7,5%. En ninguna de las probetas ensayadas debera
aparecer exudaciones de agua en su dorso. - La tension de rotura a la flexion para baldosas hidrauiicas de uso
exterior no sera inferior a 5 N/ mm2 en la cara o 4 N/mm2 en el dorso .
- La resistencia al choque (medida como la altura minima de cafda para la aparicion de la primera fisura ) sera
de 600 mm.
- La resistencia al desgaste, realizado el ensayo segun la Norma UNE 127005 -1- 90 la perdida maxima de altura
sera de 2 mm.
9. PE PARA CANALIZACI6N DE ALUMBRADO PlIBLICO V VACIO.

El polietileno de afta densidad cumplira las siguientes especificaciones :
- Peso especffico : 0,95 kg/dm 3 .
- Resistencia de rotura a ia traccion: 18 Mpa.
- Alargamiento a la rotura: 350%.
- Modulo de elasticidad: 800 N/mm 2 .

- Resistencia a los productos quimicos: segun Norma UNE 53389
En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual estan
fabricados .

.

10 ARQUETAS DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO Y VACfO.

Las arquetas de Alumbrado Publico son elementos para el registro de las canaiizaciones, que se disponen en
los cambios de direccion, en los puntos intermedios de los tramos de iongitud excesiva, en los extremos de
cruces de calzadas o para registro de puntos de luz.
Las arquetas seran de la forma y dimensiones indicadas en los pianos normalizados.
Las arquetas de alumbrado seran de hormigon prefabricado o fabricado in situ o ladrillo perforado enfoscado
en su cara vista, de dimensiones de 40x 40 cm o superior si asi lo especifican los correspondientes pianos o por
indicacion de la Direccion Facultativa .
Dispondran de marco y tapa de fundicion ductM de forma cuadrada clase C - 125, si se disponen en zonas de
paso peatonal, o C- 250 si sufriran la accion del trafico; el marco se fijara por medio de garras cogidas con
hormigon.

CAPITULO III. EJECUClON DE LAS UNIDADES DE OBRA
1. HORMIGONES.
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, arido fino, arido grueso y
eventualmente productos de adicion, que al fraguar adquieren una notable resistencia.

.

TIPO

HM15/P/25/E

V = ; 25/P/25/E ,

:

CEMENTO
MAXIMA
CONT.

RESISTENCIA

CARACTERISTICA

CLASE

15 N/mm 2

CEM-I
32,5

25 N/mm 2

CEM 1
32,5

kg/m 3

RELACICN
a/c

200

0,65

MINliyiO

275

0,60

UTILIZACION

Base de acerado
Aparcamientos, base de
adoquinado, cimientos y
muros
hormigon
armado
de

Tanto los materials a emplear en su elaboracion como el hormigon ( dosificacibn, proceso de fabrication y
transporte ) cumpliran las prescripciones de la EHE (Instruccion de Hormigon EstructuraI ) .
La puesta en obra en obra del hormigon debera realizarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- El hormigon debera ser puesto en obra lo mas rapidamente posible despues de su confeccion, procurando
que en su transporte no se disgregue la mezcla, amasandofo de nuevo, si fuese preciso, para restabiecer la
homogeneidad de ia masa.
- Por el mismo motivo no se vertera desde alturas superiores a 1,0 metro, que puedan hacer que se separe la
piedra del mortero.
- No se empieara el hormigon una vez que haya comenzado el fraguado, debiendo desecharse e inutilizarse las
amasadas que se presenten en estas condiciones. Si se ejecutase alguna parte de obra con hormigon en estas
condiciones, sera demolida y repuesta por cuenta del Contratista.
Las superficies que hayan de quedar en contacto con e! hormigon nuevo, deberan estar
suficientemente humedecidas, aunque sin exceso de agua, para lo que se regaran previamente si ello fuese

necesario.
Como precauciones durante ia ejecucion se prescriben las siguientes:
- La temperatura para hormigonar debera estar comprendida entre 5 °C y 40°C. El hormigonado se suspendera
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C.
Fuera de estos limites, el hormigonado requiere precauciones explicitas y la autorizacion de 1 a Direccion de
Obra . En este caso, se haran probetas con las mismas condiciones de la obra, para
poder verificar la resistencia realmente conseguida .
- El hormigonado se suspendera tambien en caso de lluvia o de viento fuerte .
- Si la superficie sobre la que se va a hormigonar ha sufrido helada, se eiiminara previamente la parte afectada.
La temperatura de los elementos donde se hace el vertido sera superior a ios 0° C.
- Si el vertido del hormigon se efectua con bomba, la Direccion de Obra aprobara la instalacion de bombeo
previamente al hormigonado.
- La velocidad de hormigonado sera suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el
hormigon, a la vez que se vibra energicamente.
- En ningun caso se detendra el hormigonado si no se ha ilegado a una junta adecuada .
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigon, se debera mantener la humedad del
mismo mediante riego, evitando que se produzca deslavado . Este proceso sera como minimo de 7 dias en
tiempo humedo y de 15 dias en tiempo caluroso y seco.
Las superficies del hormigon deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin
irregularidades ni defectos que requieran la necesidad de un eniucido posterior, ademas ei hormigon colocado
no tendra disgregaciones o coqueras en la masa .
2. RELLENOS.
- El material no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse
tiene las condiciones de calidad y forma previstas, para lo cua! el Director de las Obras podra ordenar cuantos
ensayos estime oportunos .
- Una vez aceptada la superficie de asiento, el material sera extendido en tongadas de entre 10 y 30 cms.,
evitando segregaciones y contaminaciones .
- Conseguida la humedad mas conveniente, se procedera a la compactacion de la tongada, hasta alcanzar la
densidad requerida ( que sera como minimo la que corresponde al 97% de ia maxima obtenida en e! ensayo
"Proctor Modificado" ). La compactacion se efectuara longitudinalmente comenzando por los hordes exteriores
y solapando en cada recorrido un ancho no inferior a 1/ 3 del elemento compactador .
- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la compactacion. Despues, la unica humectacion admisible
es la de la preparacion para colocar la capa siguiente.
El materia! se puede utilizar siempre que las condiciones climatologicas no hayan producido alteraciones en su
humedad de tal manera que se supere en mas del 2% la humedad optima .
- Sobre las capas recien ejecutadas se prohibira la accton de todo tipo de trafico, mientras no se construya la
capa siguiente

.

3. GRAVA - CEMENTO.

Se define como grava - cemento ia mezcla homogenea, en Sas proporciones adecuadas, de material granular,
cemento, agua y eventualmente aditivos, reallzada en centra !, que convenientemente compactada se utiliza
como capa estructural en firmes de carreteras.
En cuanto a los materiales a usar y caracteristicas de !os mismos, se debera cumplir io dispuesto en el articulo
513 del PG -3. Salvo justification en contrario, la clase resistente del cemento sera 32,5 N. El arido sera natural,
procedente de trituracion de piedra de cantera o de grava .
La resistencia media a compresion a siete dfas ( entendida esta como la media aritmetica de los resultados
obtenidos al menos sobre 3 probetas de la misma amasada }, segun la NLT- 305 tendra un valor mmimo de 4,5
y maximo de 7,0 MPa .
Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:
- Fabricacion de la mezcla en central.

El contenido de cemento en peso, respecto del total de los aridos, estara comprendido entre el Ires y medio
por ciento ( 3, 5%) y el cinco por ciento ( 5% ) .
El contenido en agua sera inferior en cero coma cinco por ciento (0,5%) a la humedad optima correspondiente
en ei Ensayo Proctor Modificado. En general deberan ser tales que permitan conseguir la resistencia a
compresion indicada.
La densidad minima debera ser por lo menos el noventa y siete por ciento ( 97%) de la densidad maxima Proctor

Modificado .
- Preparacion de la superficie existente.
La grava ~ cemento no se extendera hasta que no se haya comprobado que la superficie
asentar tiene la densidad y rasantes adecuadas.

sobre ia que ha de

- Transpose y extension de la mezcla.
Se tomaran las mayores precauciones para reducir al mmimo la segregacion y las variaciones de humedad. Se
cubrira siempre la mezcla con ios cobertores adecuados.
El espesor de la tongada antes de compactar debera ser tal que, en la compactacion, se obtenga el espesor
deseado . En ningun casose recrecera una vez iniciada la compactacion.
No se permitira ia colocacion de la mezcla por semi anchos contiguos con mas de una bora (Ih. )
de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones.
- Compactacidn y terminacion.
La grava - cemento se cornpactara en una sola tongada, hasta conseguir una densidad de por lo menos ei
noventa y siete por ciento ( 97%) del Proctor Modificado .
La compactacion se realizara de manera continua y sistematica . Si se realiza por franjas, a ! compactar una de
elias se ampliara la zona de compactacion para que inciuya al menos 15 cms de la anterior, por lo que se debera
disponer en los hordes una contencion lateral adecuada.
- Curado y proteccion superficial.
Antes de transcurrir 3 horas despues de acabada la compactacion se procedera a la aplicacion de un riego con
ligante bituminoso, del tipo y en la cantidad que figuren en el Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares o
de acuerdo a lo Indicado por el Director de ias Obras .
Mientras se mantendra la superficie en estado humedo .
$e prohibira

la circulacion de todo tipo de vehiculos sobre ias capas recien ejecutadas durante los tres dias
siguientes a su terminacion. En el caso de que se vaya a circular sobre la capa de grava - cemento antes de ia
ejecucion de la capa superior, debera protegerse el riego de curado extendiendo un arido de cobertura y
compactandoio ( segun lo especificado en el art . 532 dei PG -3 ) .
Hasta pasados 7 dias no se permitira el paso de vehiculos pesados ni el extendido de nuevas capas.
4. MEZCLAS 8ITUMINOSAS EN CALIENTE.

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacion de un ligante hidrocarbonado, aridos ( incluido
el polvo) y eventualmente aditivos, de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una
pelicufa homogenea de ligante. Su proceso de fabricacion rmplica calentar el ligante y los aridos y debe ponerse
en obra a temperatura muy superior a la dei ambienle.
Su ejecucion incluye las siguientes operaciones :
•Estudio de la mezcla y obtencion de ia formula de trabajo.
• Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo.
•Transporte de ia mezcla al lugar de empleo .
Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla .

• Extension y compactacion de la mezcla .
Los aridos se compondran de elementos limpios, solidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extranas y en cualquier caso, deberan cumplir lo establecido en el
articulo 542 del PG- 3.
Referente ai arido grueso, en capa de rodadura y categoria de trafico 14 debe cumplirse:
- La proporcion de arido grueso debe ser superior o igual al 75% en masa .
- El indice de lajas menor o igual a 35 .
- El coeficlente de los Angeles ( resistencia a la fragmentacion ), menor o igual a 25.
- Coeficiente de pulimento acelerado para capas de rodadura mayor o igual a 0,40 .
El arido fino debera cumplir:
- La proporcion de arido fino no triturado a emplear en la rnezcla debera ser inferior ai 20% en masa .
- El material que se triture para obtener arido fino debera cumplir las condiciones exigidas al arido grueso sobre

coeficiente de Los Angeles .
Referente a los husos granulometricos:
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Puesta en obra:

Referente al transpose, los camiones deberan rr provistos de una Iona o cobertor para proteger la mezcla
caliente durante su transpose y evitar que se enfrie.
Los camiones deberan ir provistos de una Iona o cobertor para proteger la mezcla caliente durante su
transporte y evitar que se enfrie.
Previo a ia extension de la mezcla bitum rnosa, debera comprobarse que la superficie de asiento tiene ias
rasantes adecuadas y la densidad debida .
Se dejara transcurrrr e! tiempo suficiente para ei curado de los riegos de adherencia e imprimacion, no
debiendo quedar en la superficie restos de fluidificante ni de agua. Si hubiese pasado mas tiempo, de manera
que no se asegure la capacidad de union con la mezcla bituminosa, el Director de Obra podra ordenar la
ejecucion de un riego adrcional de adherencia .
Se cuidaran especialmente las juntas longitudinals y transversales, entre pavimentos nuevos y vrejos o entre
drferentes capas extendidas siempre que la temperatura de la primera fuera inferior a la especificada en la
formula de trabajo . Se hara un corte vertical y piano en todo su espesor, extendiendo a contrnuacion la
siguiente capa y aplicando en la union entre ambas un ligero riego de adherencia .
La densidad no debera ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad que se tome como referenda :
• Capas de espesor igual o superior a seis centimetros ( 3 6 cm ): noventa y ocho por ciento
( 98%).
• Capas de espesor no superior a seis centimetros ( < 6 cm ) : noventa y siete por ciento
( 97% ).
- Limitaciones a la puesta en obra: Salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no se permitira la puesta
en obra de mezclas bituminosas en caliente :
•Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius ( 5 QC).
• Cuando se produzcan precipitaciones atmosfericas .
Terminada su compactacion, se podra abrir a ! a circulacion la capa ejecutada, tan pronto como alcance ia
temperatura ambiente en todo su espesor.
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de maquinas extendedoras, la mezcla
bituminosa en caliente se podra poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquel. Para ello se
descargara fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuira en una capa uniforme y de un espesor
tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion transversal indicadas en los Pianos .
'

1

?

5. ENCiNTADOS DE BORDILLOS.
Los bordiilos iran asentados y protegidos mediante hormigon HM - 15, de un espesor rmnimo consolidado, a
menos que se especifique otra cosa, iguai al espesor del firme una vez compactado y un ancho de treinta
centimetros ( 30 cms . ).
El rejuntado de los bordiilos se hara con mortero hidraulico con cuatrocientos cincuenta kilogramos de
cemento ( 450 kg/m3 ) por metro cubico, dejando entre ellos un espacio de 10 mm.

6. ADOQUINADO .

- Lineas de aguas .
Se colocaran sobre una base de hormigon HM -15 de espesor iguai a la capa de firme compactado y ancho no
inferior a 30 cms.
Se asientan ios adoquines ( golpeandolos con un martillo para reducir al maximo la junta y realizar un principio
de hinca ), consiguiendo la rasante adecuada. Seguidamente se limpian las juntas y se reiienan con lechada de
cemento de seiscientos kilogramos por metro cubico ( 600 kg/m 3 ) .
Entre 3 y 4 horas despues de esta operacion se procede al llagueado de las juntas .
- Aparcamientos, calles de trafico rodado.
Sobre una base de hormigon de caracteristicas definidas en Proyecto o indicadas por ei Director de las Obras,
se extendera una capa de mortero de cemento de trescientos kilogramos por metro cubico ( 300 kg/m 3) de
espesor inferior a 5 cms.
Sobre esta capa de mortero se colocaran los adoquines procediendo de la misma manera que para la
colocacion de la linea de aguas.
En cualquier caso, el pavimento terminado no se abrira al trafico hasta pasados tres dias ( 3 ) desde la fecha de
terminacion de las obras . Durante este tiempo el Contratista estara obligado a mantener humeda la superficie
constantemente, corrigiendo la posicion de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse .
7. EMPEDRADO ,
Esta unidad comprende e! extendido de una capa de mortero en seco y suministro y colocacion de piedras de
canto rodado calizo o lajas de pizarra ( de dimensiones y caracteristicas especificadas en la correspondiente
unidad de obra ), asi como cuantas operaciones sean necesarias para su completa terminacion.
Sobre una solera de hormigon segun especificaciones de Proyecto, se extendera una capa de mortero de
cemento en seco de trescientos kilogramos ( 300 kgs.) y 8 cms de espesor. A continuacion, se procede ai recebo
del empedrado con iguai clase de mortero, regandolo debidamente .
Se consolida el pavimento a mano mediante golpe de pison o bandeja mecanica, limpiando ias juntas y
procediendo a su barrido.
8. SOLERfAS.

Sobre una solera de hormigon HM - 15 /P /25 /E de 10 cms de espesor en aceras o de caracteristicas y
dimensiones a definir por la Direccion de Obra, se extendera una capa de mortero de agarre y sobre ei una
fina capa de cemento en polvo.
Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano las losas previamente humectadas, golpeandoias con un
martillo de gorna o bandeja vibrante, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en ios
pianos.
Se realizaran juntas de dilatacion cada 25 m 2, con pahos de no mas de 5 m de lado en ninguna direccion; las
juntas tendran 1cm de espesor y llegaran hasta la base de hormigon rellenandose con mortero elastico en base
de cemento.
Los cortes se realizaran con sierra de mesa ( corte humedo), y la ejecucion de remates y cuchillos se realizara
segun las indicaciones de la Direccion de Obra.
Una vez colocadas las piezas se procedera a regarlas abundantemente y despues al relleno de las juntas
mediante arena fina que se extendera mediante barrido de la superficie . Solo se admitira el vertido de lechada
en la superficie para rejuntar cuando el material empleado sea puiido.
El pavimento terminado no se abrira al transito hasta pasados tres ( 3 } dias desde su ejecucion.
En general, se suspended la puesta en obra de la soleria y del mortero siempre que se prevea que la
temperatura arnbiente pueda descender por debajo de los cero grados centlgrados ( 0QC ) .
9. CANAUZACltiN PARA ALUMBRADO POBLICO Y VACfo.

Las canafizaciones se ejecutaran segun definicion de la correspondiente unidad de obra y pianos normalizados
y en cualquier caso cumpliran lo especificado en el Reglamento Electrotecnico para Baja Tension vigente.
Bajo acera.
Salvo que, en los pianos normalizados, en la correspondiente partida de proyecto o que la Direccion
Facultativa indique otra cosa, se dispondran dos tubos de polietileno reforzado doble capa de diametro 110
mm, uno color rojo, para la red de Alumbrado Publico, y otro bianco, para la de Vacio.
Se excavara zanja de 40 cm. mmimo de ancho y profundidad tal que los tubos queden con un recubrimiento
de 40 cm. por encima de la generatriz superior del tubo. Su trazado en planta sera tal que haya una separacion
minima de 15 cm. respecto de la fachada, que no coincida con una posible alineacion de alcorques y sea
compatible con el trazado de redes del resto de servicios.
Los tubos se dispondran sobre (echo de arena de 5 cm minimo y recubrimiento con el mismo material hasta
10 cm por encima de la generatriz superior del tubo. El resto de la zanja, hasta la rasante de la solera de
hormigon, se rellenara con zahorra compactada . A continuacion, se dispondra la solera de hormigon y
correspondiente pavimento, segun indicaciones de Proyecto.
Encima de la zahorra compactada se dispondra una cinta plastica de sehaiizacion de canalizacion electrica.
Los tubos tendran una separacion entre ejes de 22 cm.

Bajocalzada.

Salvo que, en los Pianos, en la correspondiente partida de Proyecto o que la Direccion Facultativa indique otra
cosa, se dispondran cuatro tubos de polietileno doble capa de diametro 110 mm., dos de color rojo, para
Alumbrado Publico, y dos blancos, para Vacio.
Se excavara zanja de 50 cm de ancho y profundidad de 1 m .; los tubos se protegeran con hormigon en masa
F1M-15/P/25/E, con lecho de 10 cm y recubrimiento de 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo. El
resto de la zanja se rellenara con zahorra natural compactada en tongadas, sobre la cual se dispondra cinta de
sehaiizacion. A continuacion, se ejecutara la capa de subbase y de rodadura segun las indicaciones de Proyecto.
Los tubos tendran una separacion entre ejes de 22 cms.
10. ARQUETAS DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO YVACfo.
La ubicacion de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones segun piano de
detalle.
Las dimensiones de estos eiementos se ajustaran a las definidas en los detalies representados en pianos.
Dispondran de drenaje en el fondo y los tubos se colocaran al menos 10 cms por encima del fondo .

11. $ENALIZACI6N VIARIA.
11.1. SERALIZACI6N HORIZONTAL

- Lineas ejes y estacionamientos: Blanco acrilico ciudad.
- Lineas de prohibition, bordes, etc.: Amarillo acrilico ciudad.
- Simbolos, pasos de peatones, flechas, etc .: Blanco acrilico ciudad .
- Reservas especiales, carga y descarga, vados, taxi, bus, minusvalidos, etc.: Dos componentes color amarillo.
- O . R . A .: Dos componentes color azul ( azul/verde, azul/rojo, segun corresponda ) .
- Pasos elevados: Dos componentes - bianco y rojo rugoso.
- Pasos de peatones coiegios: Dos componentes, bianco sobre fondo azul.
11.2. SENALIZACI6N VERTICAL GENERAL
- Las sehales de codigo estaran homologadas y seran de chapa de acero .
- Los postes de tubo 80.40.2 seran galvanizados de 3,20 m (1 serial) o 3,50 m . ( dos sehales ), iran pintados en

color verde RAL 6.005.

- La sehaiizacion especial ( coiegios, badenes, etc.) estara constituida por sehales rectangulares de acero
galvanizado de 700x900 mm. ( una serial) o 900x 1.350 mm . ( dos sehales ) . La reflectancia sera de nivel III ( DG )
amarillo limon con poste de tubo 100.5.3 mm galvanizados, de 4 m., pintados en color verde RAL 6.005.
- Las sehales deberan quedar a una altura minima de 2,20 m. desde el borde inferior de la cartela al suelo. Las sehales de intersection de sentido obligatorio ( R - 402 ) deberan quedar a una altura libre de 1,50 m desde
su borde inferior al suelo.

)
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11.3. SEf\IALIZACl6N VERTICAL ZONA CENTRO
- Las senales de codigo estaran homologadas y seran de aluminio. Estaran formadas por cajon de 53 mm de
profundidad y constituidas por : perfil perimetral de aluminio extrusionado de 2 mm de espesor, placas frontal
y trasera de aluminio de 1,5 mm y 2 mm respectivamente, formando cajon cerrado.
La placa trasera y el perfil perimetral tendran acabado lacado ( RAL 1013 ) y la placa frontal ira rotulada con
lamina reflectante de nivel I. El sistema de sujecion estara constituido por dos correderas en forma de omega
donde despues enganchan las abrazaderas ( que seran de fundicion de aluminio lacada ) .
- Los soportes estaran formados por :
o Postes rectos de tubo de diametro 60x 4,5 mm de aluminio lacado ( RAL 8014 ) con una
longitud de 3 m. (1 serial) 6 3,5 m. ( dos senales), con tapon de aluminio.
o Poste especial S -l de Aluminio lacado ( RAL 8014 ) de diametro 60x 4,5 mm ., para fijacion de
una serial en altura con poste junto a fachada, con tapon de aluminio.
o Poste especial S- 2 de Aluminio lacado ( RAL 8014 ) de diametro 60x 4,5 mm., para fijacion de
dos senales en altura con poste junto a fachada, con tapon de aluminio.
o Senalizacion especial ( colegios, badenes, etc . ): Senales rectangulares de cajon de Aluminio
de 700x 950 mm . ( una serial) 6 900x 1.350 mm ( dos senales ) . Reflectancia nivel III ( DG )
amarillo limon con poste de tubo 90x 4 mm. ( RAL 8014 ), de aluminio lacado con una longitud
de 4 m.

12.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO
Los demas materials que, sin especificarse en el presente Pliego hayan de ser empleados en obra, seran de
primera calidad y no podran utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Director de Obra, que podra
rechazarlos si no reuniesen, a su juicio, las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto que
motivara su empleo.

Baeza, Julio 2017
La Arquitecta

Lourdes Sobrinos Recio
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PLIEGO DE CONDICIONES DE JARDINERfA
GENERALIDADES

.

Tras la firma de ! contrato el Adjudicatario dispondra de veinte dias para comprobar en las zonas objeto del
proyecto la viabilidad de los trabajos proyectados . Transcurrido este periodo se procedera junto con la
Direccion Facultativa a ! replanteo definitivo de la plantation, redactandose tras este un Acta de Replanteo que
recoja los posibles cambios o modificaciones a lo proyectado.
A la firma del Acta de Replanteo el Contratista presentara por escrito un Plan de los trabajos a ejecutar,
indicando plazos partiales para cada unidad de obra, y medios con que afrontara cada etapa de la obra. Se
distinguiran claramente las etapas recogidas como capftulos en el presupuesto, es decir, preparation del medio
de plantacion, plantation y mantenimiento durante el primer ciclo vegetativo.
Dada la especial naturaleza de los elementos vegetales la epoca de ejecucion de las plantaciones debe
corresponded salvo excepciones de especial garantfa para ejecutar el manejo de las plantas, al periodo
comprendido entre primeros de diciembre y mediados de febrero. Quedan fuera de este periodo el grupo de
elementos vegetales pertenecientes a las Monocotileddneas ienosas usualmente empleadas en esta ciudad,
que deben plontarse de mediados de junio a mediados de julio. El Contratista comunicara por escrito las fechas
en que procedera dentro del plazo antes senalado, a plantar cada una de las especies vegetales previstas en
proyecto.
Al finalizar la fase de plantation se presentara un plan detallado de Mantenimiento, de acuerdo a las unidades
de obras previstas para este capftulo .
El Contratista no realizara ninguna plantacion por propia iniciativa sin conocimiento previo por parte de la
Direccion Facultativa si esta no se ajustase a las fechas previstas . Tampoco efectuara plantaciones si :
- Durante la apertura de hoyos apareciesen redes de servicios no previstas.
- El sustrato lateral existente bajo el pavimento es inadecuado para el desarrollo posterior de los vegetales,
sobre todo por existir materiales aridos o toxicos para estos.
- La superficie del alcorque es de dimensiones inferiores a ( 60 x 60 ) cm 2.
- No se dan las condiciones meteorologicas adecuadas, sobre todo en horas de helada o de lluvia reciente que
mantengan los sustratos con un tempero adecuado,
- Se van a usar en la plantacion elementos vegetales cuyo sistema radicular no ha sido inspeccionado
previamente y aceptado por la Direccion Facultativa.
Durante ia ejecucion de los trabajos, el Contratista recibira de la Direccion Facultativa por escrito cuantas
ordenes se estimen oportunas para la correcta realization de estos o de acuerdo a las directrices marcadas
por los intereses municipales.
Por su parte el Contratista notificara con suficiente antelacion cualquier cambio relacionado con la ejecucion
de las plantaciones: nuevos plazos originados por la persistencia de adversidades meteorologicas, cambio de
tamano de alguna de las especies a plantar, etc.
La realization de ejecuciones defectuosas, determinadas razonadamente por la Direccion Facultativa, no sera
certificable, debiendo el Contratista proceder a corregir o reponer por su cuenta las unidades de obra
afectadas. Ademas, en caso de que se estimase que estos hechos repercuten negativamente sobre el
desarrollo normal de los trabajos, podran sancionarse deduciendo en la certification en curso hasta el 10% del
valor de las unidades mal ejecutadas .
Se procedera a la Reception de las plantaciones ( firma de Acta de Reception ) tras la liquidation del
presupuesto. Pueden darse dos casos:
A ) Proyectos de plantacion que no incluyen ano de mantenimiento de las plantaciones

Se procedera a la liquidation de la obra a los tres meses de la brotacion de las plantas, que habra de producirse
en el periodo natural de esta. Estaran brotadas al menos el 90% de los elementos vegetales plantados y
comprobarse que tras los tres meses es claramente viable su desarrollo ( brotaciones consolidadas, con
alargamiento y tamano de hojas normal para cada especie en su caso ) . Ademas, antes de la Reception se
efectuara la reposition de las marras detectadas mediante el suministro de nuevas plantas de iguales
caracteristicas a las de la plantation original, servidas y manipuladas en las condiciones y con la garantfa
necesaria para su desarrollo inmediato.
En este caso el necesario mantenimiento que requiere toda plantacion ira a cargo del contratista, durante el
periodo comprendido entre la plantacion y la firma del Acta de Reception, que como mi'nimo sera de tres
meses, siendo su prolongation o no dependiente de la competencia y buen hacer de dicho contratista . Dicho

mantenimiento, no certificabfe en ningun caso, se regira por los criterios habituaies para las labores de
mantenimiento en cuanto a oportunidad e intensidad .
De todas formas, si transcurridos nueve meses el contratista ha sido incapaz de rematar adecuadamente la
plantacion contratada, se efectuara ia liquidacion de lo aceptable y e ! Ayuntamiento de Baeza asumira la
plantation existente para proceder a su mantenimiento, disponiendo del ambito de ia plantacion contratada
a todos los efectos, y no habiendo lugar a devolucion de fianza .
B) Proyectos de plantacion que incluyan aho de mantenimiento de las plantaciones
Los trabajos de mantenimiento deberan estar presupuestados en el capitulo de "Mantenimiento de la
plantacion del primer aho".
Se procedera a la liquidation de la obra al finalizar dichos trabajos del aho de mantenimiento . El inicio de aho
de mantenimiento dependera de la firma de un Acta de aceptacion de las plantacionesque se efectuara en
las condiciones redactadas en el apartado anterior salvo que las reposrciones del 10% de marras tolerable
podra efectuarse dentro del periodo de ejecucidn de este mantenimiento contratado ( como maximo a los
nueve meses del inicio de dicho mantenimiento) y de la presentacion de un plan de mantenimiento de acuerdo
con las unidades de obras presupuestadas. Periodicamente el contratista entregara a la D.F. un parte de trabajo
en el cual se detallen las labores realizadas. Si procede, se emitira un parte de incidencias y marras.
A igual que en el caso anterior e ! contratista asumira a su cargo el cuidado y cultivo de las plantaciones durante
el tiempo que sea necesario hasta el comienzo del aho de mantenimiento contratado
La terminacion cronoiogica del aho de mantenimiento no supondra el cumplimiento del mismo, debiendo
haber estado en todo momento adaptado al plan de mantenimiento presentado y a la aceptacion de la
realizacion de las labores por parte de la D. F. Ante la incapacidad por parte del contratista para realizar en
tiempo y forma los trabajos de mantenimiento, el Ayuntamiento de Baeza asumira el cuidado de las
plantaciones, no habiendo lugar a certificacion alguna posterior por estos trabajos, calcuiandose el coste de la
puesta al dia de las plantaciones y cargandose este a la fianza depositada inicialmente por el contratista .
Durante el aho de mantenimiento el contratista sera responsable de los vicios ocultos y defectos en la calidad
de las piantas que se detecten durante la realizacion de labores de cultivo.
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Certificaciones
Se redactaran certificaciones mensuales propuestas por el contratista, a conformar por la Direccion
Facultativa. Se especificaran unidades de obra a los precios de ejecucion material propuestos.
Las unidades de obra de suniinistro de piantas y las de plantacion se certificaran tras efectuarse los dos
primeros riegos post - plantacion.
Las unidades de obras de mantenimiento se certificaran una vez realizadas, y si lo ban sido dentro del tiempo
indicado en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista y aprobado por la Direccion Facultativa,
es decir, si han sido oportunas y efectivas para el buen desarrollo de las piantas.
Al total resultante de ejecucion material, deducido el porcentaje correspondiente a la baja ofertada, se le
incrementara un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial. A este total de
ejecucion por contrata se le incrementara el 21% de I. V.A .
Precios contradictories
Si durante la ejecucion de las plantaciones surgiera la necesidad o convenience de realizar operaciones o usar
materials no previstos como unidades de obra en el proyecto, la Direccion Facultativa podra proponer al
Contratista la realizacion de dichas operaciones o el empleo de tales materials, que se convertiran en nuevas
unidades de obra.
Antes de ejecutar una nueva unidad de obra sera remitida por el Contratista una propuesta justificada y
desglosada del precio de la misma para ser conformada por la Direccion de Gobierno Municipal.

Seguridad en los trabajos

Por el Contratista se tomaran las medidas de seguridad en el trabajo especificado en la Legislacion vigente,
indicada en el Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Se hace especial hincapie en que se adopter) las Medidas sehaladas para trabajos en vias publicas en cuanto a
apertura de hoyos, zanjas, etc., y proteccion de los mismos hasta su total relleno.

E ! Proyecto incluye Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud , Tras la adjudication el Contratista debera
preserttar Plan de Seguridad. Tras la aprobaclon de este se podra firmar el Acta de Replanteo de la obra
indicando la fecha de inicio de esta .

El Contratista sera unico responsable de los accidentes o danos que se pudiesen producir, incluso a terceros
por no haber aplicado las correctas medidas de seguridad o por omision de las mismas.
Sera por cuenta del Contratista la reparation de los danos que pudiese producir la ejecucion de los trabajos en
Servicios Municipaies o de cualquier otra naturaleza, pavimentos, elementos vegetales ya implantados, etc .
Los ensayos y controles de calidad seran a cargo del Contratista hasta el 15% del Presupuesto de Ejecucion
Material.
Para lo no especificado en este Pliego se estara a lo dispuesto en las Normas Tecnoiogicas de Jardineria y
Paisajismo pubiicadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Agricoias de Cataluna .

MATERIALES DE JARDINERIA Y PLANTAS
Tierra Vegetal
Se considera tierra vegetal ai material procedente de la capa fertil superficial ( hasta 50 cm . de profundidad )
de suelos aluviales en cultivo, excavada de forma que se impida su desnaturalizacion y el colapso de su
estructura. Formara parte fundamental del sustrato que servira de medio de desarrollo a los elementos
vegetales durante ia vida de estos. En las zonas de dominancia de elementos vegetales ( parques, cuadros
ajardinados y arboleda en zonas terrizas); el suelo vegetal debera aportarse en toda su superficie y en espesor
minimo de 1 m., previo subsolado de la superficie a cubrir si esta procede de terrenos desmontados o suelos
vegetales de escaso desarrollo ( menos de 20 cm . ) . En los viales a dotar de arboiado este suelo vegetal ocupara
al menos la superficie de proyeccion de las copas de la especie de arboi a implantar ( ( a que se estime que tenga
a ! alcanzar la madurez ) y un espesor de 1 m. Tendra las siguientes caracten'sticas:
- Textura:
o Arena fina 40% a 50%
o Arena gruesa 10% a 20%
o Limo 20% a 30%
o Arcifla 7% a 12%
(Ningun elemento rocoso o aglomerado tendra un calibre mayor de 5 cm.)
- Materia organica humificada ( humus ) entre 3 y 6%
- Composition quimica :
o Nitrogeno de 0,1% a 0,2%
o Fosforo total 150 p .p .m .
o Asimiiable 12 p . p.m. a 18 p.p .m.
o Potasio cambiable 125 p .p .m. a 200 p. p. m.
o Calcio intercambiable 0,2% a 0,5%
o Ph proximo a 7 ( 5,5 a 7,5 )
El contratista remitira analisis de la tierra vegetal a aportar efectuado por Laboratorio oficial. Las muestras para
analizar se tomaran del material ya transportado a pie de obra. Ante este ia Direccion Facultativa dara el visto
bueno al aporte, indicandose el metodo y materiales para enmendar insuficiencias y carencias.
Sustrato de enraizamiento

Tipo I . Para relleno de alcorques excavados.
Se denomina a ia mezcla de la tierra vegetal definida anteriormente que contenga el maximo de humus ( 6% )
con turba humer, en la proporcion de 2 / 3 de tierra vegetal y 1/ 3 de turba burner. Este sustrato no presentara
elementos de calibre mayor de 2 cm. ( rocosos, aglomerados arcillosos o aglomerados de turba ) . Con este
sustrato se rellenaran inexcusablemente los hoyos previstos en la plantacion.
Tipo II. Para relleno de alcorques excavados .

Se aportara una mezcla del 70 % de la tierra vegetal definida anteriormente con un 30% de arena de rio lavada
( silicea de granulometria entre 0,5 y 5 mm. ) y porcion en peso de enmienda humica ( con coeficiente isohumico
superior a 0,6) y biologica a dosificar por volumen segun recomendaciones del productor .

Agua para riego

No presentara disueltos sedimentos finos coloides que puedan ocasionar danos o inutilizacion de filtros de
redes de riego. Como excepcion podran usarse en riegos por inundacion aguas que transporter! particulas
limosas.
Dado e! posibie contacto de las aguas de riego con los usuarios de espacios publicos y e ! frecuente contacto
con el personal que realize las labores de riego, esta agua estara exenta de agentes patogenos. No obstante,
la depuracion con cloro estara limitada a ia concentracion que indicamos posteriormente.
El iimite de sales en disolucion dara una conductividad a ! agua comprendida entre 0 y 1.200 mhos/ cm.
El Riesgo de alcalinizacion sera bajo, con Indice SAR de 0 a 12 .
Especlficamente, presentara las concentraciones siguientes de:
Bicarbonatos: menor de 200 mg/I
Cloruros: menor de 20 mg/I
Calcio: menor de 40 mg/I

Enmiendas y abonos
1. Fertilizantes organicos: el estiercol a utilizar, generalmente como enmienda humica procedera de ia mezcla
de cama y deyecciones de ganado ( excepto porcino y aves ) que ha llegado a su punto final de fermentacion.
El coeficiente isohumico sera de 0,4 a 0,5, el contenido en nitrogeno superior al 3,5% y su densidad de
aproximadamente 0,8 Kg/ dm3.
2 . Humus : Sera procedente de la transformacion bacteriana de residuos vegetales lehosos . Presentara al
menos un 90 % de materia organica humificada, con descomposicidn inferior al 3% anual en sustratos de
cultivo con las caracteristicas antes senaladas. Contendra ademas por termino medio un minimo de 0,6% de
nitrogeno total, 0,05% s.m . s. de fosforo total, o,6% s.m. s. de potasio total, 9% de acidos humicos y 2 % de acidos
fulvicos . El porcentaje de retencion de agua util sera superior al 20%.
3. Abonos minerales y organominerales:
Son productos que proporcionan al suelo uno o mas elementos fertilizantes, a veces acompanados de materias
humificantes y correctoras con microelementos. Debera presentarse perfectamente empaquetados y
precintados dentro de envases que aclaren suficientemente composicion, concentraciones y su empleo se
seguiran norm 3 S agronomicas contrastadas y escritas.

Condiciones de las plantas
1. Condiciones generates
Las plantas seran bien conformadas, de acuerdo al tipo vegetativo propio de cada especie o a las
determinaciones de formacion especificadas en proyecto; seran de desarrollo normal, sin que presenten
sfntomas de raquitismo o retraso. No presentaran heridas en el tronco, ramas o en tejidos vitales de dificil
cicatrizacion. El sistema radical sera compieto y equilibrado con el porte. Como garantia de facil enraizamiento
y, para evitar parones vegetativos tras la plantacion, estara conformado por una gran proporcion de raices
finas conseguidas tras los convenientes repicados en cultivos a raiz desnuda o por enraizamiento en
contenedores con sustratos porosos Las raices de las plantas de cepelion o raiz desnuda presentaran cortes
iimpios y recientes, sin desgarrones ni heridas. Las plantas cultivadas en contenedor y suministradas en el
mismo tendran un sistema radicular que ocupe todo el voiumen del sustrato de cultivo, sin que mas del 75%
de las raices ocupen la mitad inferior.
Como sintoma de cultivo correcto en contenedor, no se apreciara espiralizacion de rarces por crecimiento
continuo siguiendo la arista entre el fondo del envase y sus paredes. Las plantas de hoja perenne presentaran
el sistema foliar compieto, sin decoloraciones, sintomas de ciorosis o escaso crecimiento en las brotaciones y
hojas de los dos ultimos periodos vegetativos.
Los ejemplares suministrados corresponderan exactamente a ia especie botanica, variedad o cultivar de esta
especificados en proyecto.
El tamano solicitado para cada especie sera proporcionado a la edad, no admitiendose plantas reviejas o
criadas en condiciones precarias cuando asi lo acuse su porte . Tampoco se admitiran las forzadas durante el
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cuftivo ya que, aunque alcancen ias dimensiones solicitadas, su capacidad de adaptation y resistencia es
inaceptabie .
Las caracterfsticas de suministro por especies ( tamano y cultivo o presentacion) aparecen en ei Presupuesto.
Antes de ser plantadas el Contratista expondra para inspeccion fas plantas a suministrar, siendo rechazadas las
que no se ajusten a ias condiciones aquf descritas.
2. Presentacion y conservation de las plantas
Las plantas a raiz desnuda presentaran un sistema radical completo, proporcionado al sistema aereo . Las raices
seran sanasy bien cortadas . Los hoyos de plantacion seran de tamanos adecuados, de tal forma que las raices
entren libremente, con anchura de un tercio superior a la iongitud de las raices entre el momento del arranque
en vivero y su plantacion debera transcurrir el minimo tiempo posible. En caso de no ser plantadas de
inmediato ( en ias seis boras siguientes ) se depositaran en zanjas, de forma que quede cubiertas con 20 cm . de
tierra vegetal sobre ! a raiz . Despues de tapadas se procedera a su riego por inundacion para evitar que queden
bolsas de aire entre sus raices. Si han de transportarse se embarraran e iran aisladas de la desecacion cubiertas
por material humedecido.
Las plantas en contenedor deberan permanecer en este hasta el momento de su plantacion evitando el
deterioro o deformaciones del mismo durante su manipulacion y transporte. Si no se piantasen
inmediatamente despues de su llegada a la obra se depositaran en lugar cubierto o se tapara con paja el
contenedor. En cualquier caso, se regaran diariamente mientras permanezcan depositadas . Las plantas de
cepellon ilegaran al hoyo con dicho cepellon intacto, independientemente del material con que este protegido .
El tamano del cepellon sera proporcionado al vueio y los cortes de raiz dentro de este seran limpios y sanos .
Se suministraran solo en la epoca adecuada para el trasplante de cada especie procedente de cultivos
preparados para este metodo de manipulacion de plantas. El viverista remitira historial de pre trasplantes en
vivero de cada especie suministrada .
La ejecucion de la plantacion se ajustara exhaustivamente a lo indicado en proyecto, mas las modificaciones
resultantes del replanteo.
Preparadon del medio de plantacion

1. Preparacion para plantaciones en superficies cultivables.

En este caso la preparacion del medio de plantacion afectara a toda la superficie. Los caminos y zonas
pavimentadas se construiran sobre el medio edafico vegetal, evitando su destruccion por compactaciones o
por intoxicaciones. Las infraestructuras seguiran los trazados de caminos, nunca atravesaran del medio vegetal
segun lo detailado en pianos de instrucciones tecnicas de jardinena .
Se pueden presentsr dos situaciones :
- Que el suelo vegetal sea aceptable. Se procedera de la siguiente forma :
o No se haran rebajes del suelo vegetal.
o Se protegeran durante el proceso de obras de la compactacion y contaminaciones.
o Se cuidaran los elementos vegetales existentes, de acuerdo a las labores que se vinieran realizando
y las medidas de proteccion fisica previstas en la Normativa a que se hace referenda en este pliego.
o Terminada la fase de obras se reaiizara una mejora humica del suelo .
o Se abriran los hoyos para plantacion segun las dimensiones de estos indicadas en proyecto,
acopiando el suelo vegetal al borde de dichos hoyos para posterior relleno, previa mejora de este
segun lo antes indicado .
- Que el suelo sea inaceptabie por presentar estructura inapropiada para el desarrolio vegetal o componentes
nocivos para la vida vegetal. Se procedera de la siguiente forma :
o Demolicion de estructuras o elementos ajenos a la actuacion de plantacion. o Excavacion del
sustrato y retirada a vertedero hasta encontrar ei nivel natural del terreno o un nivel no afectado por
las infraestructuras o edificaciones. En todo caso la excavacion se reaiizara hasta 1m. de profundidad.
o Subsolado al nivel resultante de ! a excavacion, en 80 cm. De profundidad.
o Aporte de tierra vegetal segun lo anteriormente dispuesto en este pliego.
o Apertura de hoyos par a plantacion acopiando el suelo vegetal al borde de estos para posterior
relleno, previa mejora de este segun lo indicado anteriormente.

Plantacion

Antes de proceder a la plantacion se habran cumplido necesaiiamente
las siguientes condiciones:
- Haberse efectuado todos los trabajos de preparation del medio de plantacion ( salvo en el caso de
plantaciones en alcorques de zonas ya urbanizadas, en que seran coincidentes).
- Haber sido reconocido por la Direccion Facultativa el estado de las plantas .
Durante la plantacion se evitara el venteo de los elementos vegetales: se organizara el trabajo de forma que
no esten expuestas las raices a la desecacion durante mas de QUINCE minutos ( y siempre en situation
favorable: sombra, cubierta, etc.), sacando estas de su protection de transporte segun el ritmo marcado por
el rendimiento en plantacion y no transportando mas unidades de las que se van a gastar en la jornada de
trabajo.
El cuello de la raiz de los elementos vegetales plantados quedara al mismo nivel que se encontraba en la
superficie del suelo del vivero o del contenedor, en caso de plantaciones de arbolado podran situarse hasta 10

cm.
por debajo de dicho nivel original. En las plantas recibidas en contenedor hasta cubrir las posibles raices que
se vean en superficie, con 5 a 10 cm. del nuevo sustrato. En ningun caso quedara por enciina del nivel del

cultivo.
Durante la plantacion habra de corregirse ei nivel definitivo del sustrato en los alcorques en caso que tras
haberse asentado no queden 20 cm. hasta la superficie del pavimento. El volumen hasta enrasar con dicho
pavimento se rellenara con grava de grano definido ( calibre 3 a 6 cm.), corteza de pino triturada, o mezcla de
ambas.
Las plantas en alcorque se ubicaran en el centro geometrico de este .
Se efectuara un primer riego post -plantacion de al menos ISO l/m 2 inmediatamente despues de la plantacion
( como maximo 24 horas despues, segun grado de humedad del sustrato) . Este riego sera por inundation par a
eliminar bolsas de aire y ligar de forma definitiva el sustrato y las raices de la planta . Pasado quince o veinte
dias se efectuara otro riego de 50 a 100 i/m 2, para el que podran emplearse sistemas de riego si los hubiese
instalados. No plantacion si no se han efectuado estos dos primeros riegos post - plantacion.
A indicaciones de la Direccion Facultativa se afianzaran las plantas por medio de tutores. Estos deberan
penetrar en el terreno por lo menos a i m.
mas que la raiz de la planta ( como caso general, mas o menos profundidad segun el tamano ejemplar a tutorar ).
Tendran resistencia superior a los esfuerzos que pueda causar la oscilacion de la planta y seran de materiales
y aspecto aceptable. En los puntos de sujecion de la planta al tutor, que seran dos como minimo, se protegera
la planta con venda de saco o Iona, y para el atado se utilizara cinta de 2 a 4 cm. de ancho, de plastico o similar,
pero de cierta elasticidad frente al engrosamiento de la planta.
Se dotaran de protector metalico todos los arboles plantados en alcorque o zonas pavimentadas.
Seran certificables todos los elementos materiales necesarios para la realization de tutorados y colocacion de
protectores, a exception de aquelios casos en que esto haya sido necesario para la aceptacion de plantas que
no cumpliesen plenamente con las condiciones exigidas.

2. Reposition de plantas

Si a pesar del seguimiento de las prescripciones descritas en el presente Pliego se producen marras en la
plantacion durante el periodo correspondiente al primer ciclo vegetativo de las plantas, y no siendo imputables
dichas marras a actos vandalicos, el Contratista repondra dichas plantas a su exclusive cuenta, corresponde a
la Direccion Facultativa juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencies, decidiendo a quien
corresponde afrontar los gastos de las reposiciones. El concepto de la reposition comprende las siguientes
operaciones ( a cargo del adjudicatario en su caso) :
• Arranque y elimination de los restos de la planta inservible.
• Reapertura y elimination de los restos de la planta inservible .
•Suministro y plantacion de un elemento vegetal equivalente al que exist / a.

• Limpieza del terreno.
• Dos primeros riegos post -plantacion.
• Tutorado o recolocacion de protectores.
• Cuidados de mantenimiento hasta poner al dia con el resto de la plantacion, segun lo establecido
para dicha plantacion inicial.
LABORES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PRIMER CICLO VEGETATIVO

)

Tienen por objeto permitir el buen desarrollo de las plantas durante su primer ciclo vegetativo, que al ser el
de implantacion resulta el mas critico.
Finalizada la plantacion el contratista remitira plan anual de cultivo de acuerdo con las unidades de obra
incluidas en el presupuesto .
Se efectuaran en plantas sanas y aceptadas por la Direccion Facultativa, ya que en ningun caso estas labores
van destinadas a plantas en estado de convalecencia o escaso vigor ( por arraigo insuficiente, traumas durante
su transporte o manejo, plantacion mal efectuada, etc.) .
Comprenden las definidas como unidades de obra en el capitulo de mantenimiento del presupuesto.
Igualmente, la Direccion Facultativa podra prescribe alguna labor no contemplada en proyecto pero que por
las circunstancias de las plantaciones se estime oportuno introducir . Estas nuevas unidades de obra seran

certificates.
La realizacion del mantenimiento es de fundamental importancia ya que elementos vegetales de buena calidad
y plantados en optimas circunstancias pueden llegar a ser inaceptables en el momento de la Recepcion
Definitiva si el Contratista no dedica al mantenimiento el interes y cumplimiento de fechas necesario y previsto
en Plan de Cultivo . En caso de que la Direccion Facultativa estimase razonadamente una clara deficiencia en el
mantenimiento se procederia a la inmediata rescision del contrato, haciendose cargo el Ayuntamiento de
Baeza de la plantacion a todos los efectos.
Para la realizacion de las labores de mantenimiento previstas se seguira lo estipulado en la Pliego con
Condiciones de Mantenimiento de Jardineria actualmente en vigor .
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auxiiiares para programacion voluntaria tan to de encendido como de apagado y
que sera aprovechando para accionamiento de unidades reductoras .
- Presentation de fecha y hora continua en visualizada.
•• Canaletas de lenguetas para cableado interior de 40 x 60 con tapa, carriles para fijacion de
elementos y material accesorio para su montaje segun pianos normalizados 4, 18 y 4.19
Un armario de poliester en dos cuerpos independientes para alojamiento del aparellaje de
maniobra y proteccion y para el equipo de medida del consumo de energfa, respectivamente.
Dicho armario tendra el grado de proteccion correspondiente a IP-559 y estara provisto de
cerradura y bloqueo mediante candado.
Tanto la disposition de los elementos relacionados como sus tipos y capacidad, vienen expresados en !os
documentos de memoria, pianos y presupuesto.
- Contactor

2.12,- Equipo de medida.

El equipo de medida se instalara en su modulo de las mismas caracterfsticas que el que aloja al centro de
mando y de las dimensiones indicadas en memoria y pianos.
Como norma general se instala sobre el armario del centro de mando .
Los elementos necesarios para efectuar la medida tales como transformadores y contadores seran las
indicadas en la memoria y de propiedad del abonado, en este caso el Ayuntamiento de Baeza.
Sera por cuenta del contratista los gastos derivados de la verification de los elementos necesarios para la
medida independientemente de la tarifa y discrimination que desistira la D.
2.13,- Conductores

Todos los conductores empleados en la instalacion seran de cobre ( salvo indication especial ), y deberan
cumplir la norma UNE. 2.003, UNE. 21.022 o UNE . 21.064.
Su aislamiento y cubierta sera de policloruro de vinilo, apto para una tension de servicio de 1 lev. Y 4 kv. De
tension de prueba, disponiendose de tipo unipolar para las lineas de alimentacion y multipolar, para el circuito
de mando en canalizaciones subterraneas y multipolares, en los grapeados sobre fachada.
No se admitiran cables que presenten desperfectos iniciales, ni senales de haber usado los mismos con
anterioridad, debiendo venir enrollados en su bobina de origen.
No se permitira el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito.
En las bobinas deberan figurar el nombre del fabricante de los cables, indicandose las secciones de los mismos.
Los cambios de seccion en los conductores, se hara en el interior de los baculos, utilizandose para elio cajas de
derivacion, protegidas con !os fusibles correspondientes, debidamente calibrados.
2.14,- Tomas de tierras

Se establecera un circuito de conexion equipotencial o Ifnea principal de tierra que unira todos los puntos de
puesta a tierra y que discurrira por la misma canalization que los conductores activos.
El circuito estara constituido por un conductor de la misma naturaleza y aislamiento que los activos y con las
secciones expresadas en la Instruccion Mi BT 039. En cada arqueta adosada a los baculos 6 fustes, se efectuara
la union entre el conductor mencionado y el que baja a la arqueta procedente del baculo y conectada a el.
Todas las arquetas, en una se instalara una nueva pica ala que quedara unida la red de tierra .
El procedimiento de union elegido es el "Proceso CADWELD" metodo para realizar conexiones electricas, cobre
a cobre, cobre -acero, o acero-acero sin necesidad de calor ni energfa externa .
Debera realizarse segun queda indicado en el piano normalizado A .P.4.1.1.
La resistencia a tierra no sera superior a cinco ohmios, debiendo en caso necesario efectuarse un tratamiento

adecuado del terreno.
Las picas utilizadas seran de la longitud y diametro indicados. Seran de nucleo de acero al carbono y con una
capa de cobre de espesor uniforme y puro . Las grapas de conexion de los conductores de tierra y la pica seran
de laton estanado y del tipo que permitan la conexion vertical del conductor a la pica .
El hincado de las picas se efectuara mediante el empleo de martillos neumaticos o electricos, o masa de un
peso de dos kgs . affn de asegurarse de que la pica o pueda doblarse.

2.15.- Farolas artfsticas

En el case de instaiaciones que por las peculiaridades de ia zona y cle su entorno, se prevea la instalacion de
farolas arti'sticas, sus condiciones tecnicas, esteticas y constructivas se especificaran en cada proyecto
concreto, definiendose tambien en dicho documento el farol, el brazo, el fuste y todos los elernentos que
constituyan el punto de luz cie esta naturaieza. Todo ello de acuerdo con la normativa y criterios de la Seccion
de Instaiaciones Urbanas.
2.16.- Ensayos y pruebas
En el capftulo 3 >- de este piiego, se especifican los ensayos y pruebas a que haya de ser sometida la instalacion
y el punto 3.1.7 se concretan los certificados oficiales a presentar con las ofertas.
(

2.17.2.- Otros materiales

2.17.1.- Grapas de sujecion
Para las lineas de los circuitos electricos, que vayan grapeadas por fachadas o en tramos en que se coioquen
suspendidas y sujetas a cable fiador, se emplearan grapas de dimensiones adecuadas al cable respective,
debiendo ser de las caractensticas siguientes :

Grapeado sobre fachada
- La grapa sera metalica con una parte plana muy flexible para abrazar y cerrarse sobre los conductores que
soporte, con patillas que permitan el lazo de apriete Solidario con lo anterior ilevara un tornillo con parte lisa

y el final roscado termlnado en punta.
- Tanto la abrazadera como la parte lisa del tornillo ira plastificada de forma que sea inalterable al estar a la
intemperie por el cambio de temperatura, los rayos soiares etc .
- Las grapas seran las adecuadas segun sea linea sencilla o doble circuito .
- El conjunto estara completado con un adecuado taco de plastico para empotrar en la pared, en el cual se
roscara ia correspondiente grapa. El tipo de grapa y taco y la separacion maxima entre dos grapas consecutivas
vendra en funcion de los conductores.

Grapeado de pasos aereos con fiador
Para los pasos aereos con cable fiador de acero, se utiiizaran grapas de las mismas caractensticas generales,
que las anteriores, es decir metalicas plastificadas.
Estas grapas no llevaran tornillos, pero llevaran dos collares unidos entre si de modo que alojen de forma
independiente en uno el cable fiador y en el otro los conductores electricos.
El sistema de cierre empleado para el collar del fiador sera siempre de anilla de nylon y el otro collar sera de
plegado simple .
La eleccion de grapa y la separacion maxima se hara de acuerdo con el cuadro siguiente :
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2.17.2 - Cajas de conexionado y fusibles en baculos y brazos

Todo punto de luz que vaya montado sobre baculo o sobre brazo, en fachada, estara protegido con fusibles
calibrados de acuerdo con la potencia de lampara.
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RESUMEN

15EWW00205

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

43,96

175,84

4,00

770, 34

3.081,36

4, 00

1.141, 36

4.565, 44

55, 00

3,32

182,60

40,00

4 , 32

172,80

COLOCACltiN DE LUMINARIA LED 68 W- 4000K

Ud. cdocacion de luminaria vial Philips Luma Led de 68 W, desmontada de columna existente de 14
m de altur. Medida la unidad totalmente terminada.
CRUCE

4

15EWW00300

u

4, 00

LUMINARIA LED 68 W-4000K , BGP621 LED 79-4 S/ 740 PSU

Ud. coiocacion de luminaria vial Philips Luma, con marco, carcasa y acoplamiento de afeacion de
aluminio LM 6 inyectado a aita pres ion, con clip de cierre afuminio fondido y cierre vidrio lempfado,
con paquete luminico de 7720 lumenes, reproduction crornatica por encima del 80% , y temperature
de color 4000K (neulro), incluso garanlia especiaf de 10 anos. la potencia es de 68 W, incluso con
sistemade regulation autonoma dynadimmer con curva DD27, y optica OFR6. Montaje de nueva
luminaria tpo vial, con ayudas mecanicas . Medida la unidad totalmente terminada.

CRUCE
4,00

15EWW 00406

u

PROYECTOR LED RGB DE 105 W, BCP417 48XLED-HB /RGB

Ud. coiocacion de proyector Led Philips Vay a Flood de colores con paquete luminico de 3.380 lumenes y una potencia de 105 W, anclaje en columna a una altura de 9 m, equipado con controiador y
botonera instaiada en el cuadro de alumbrado publico, incluso garantia especial de 10 ahos . La unidad totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
FUENTE SiTUADA EN COLUMNA A
9 METROS
4

15EWE02005

4,00

m CANALIZACltiN A.P 75 mm POLIETILENO 2T

Canalization para alumbrado publico y semaforizacion con 2 tubos de polietileno de doble pared nor ma une 50086-2-4, de 75 mm de diametro nominal minimo, lecho de arena y sehalizacion, conslruido
segun rebt Medida la longitud ejecutada.

CALLE COCA DE LA PINERA
1
1

25,00
5,00

25,00

1

10, 00

10, 00

1

15,00

15,00

5, 00

AVDA ANDALUCIA

RESERVA ESPACIO LIBRE

15EWE03009

m

CANALIZACltiN A .P 75 mm POLIETILENO 3T

Canalization para alumbrado publico y semaforizacion con 3 tubos de polietileno de doble pared norma une 50086 -2-4, de 75 mm de diametro nominal minimo, lecho de arena y sehalizacion, construido
segun rebt. Medida la fongitud ejecutada.

CRUCE

1

25,00

25, 00

1

15,00

15,00

A CUADRO DE MANDO
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UDS LONGtTUP ANCHURA ALTURA PARC 1ALES

RESUMEN
u

CONEXI6N EN RED

CANTiDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

123, 46

370,38

1,00

178,89

178, 89

1,00

97,93

97, 93

1,00

50,57

50, 57

1, 00

48,81

48,81

1,00

302, 01

302, 01

SUBTERRANEA EXISTENTE

Conexion en red de alumbrado existente, realizada mediante manguifos y tubo termorretiactil, que
garantice una continuidad etoctrica y un aislamiento estancode la derivacion hasta una tension 0.6/1
kV, incluso pequeno material necesario. Medida unidad ejecutada.
CUADRO DE ALUMBRADO PUBUCO
1

1, 00

1

1, 00

1

1, 00

COCA DE LA PIN ERA

AVDA ANDALUCIA

G8EDW01002

u

INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0, 30 A

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC , conslruido
segun RESTy normas de la compahia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
CUADRO DE ALUMBRADO PUBUCO
EXISTENTE
1

08EDW00202

u

INTERRUPTOR

1, 00

AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPOLAR DE 25 A

Interruptor automate magnetotermico telrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido segun
REBT y normas de la compahia suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

CUADRO DE ALUMBRADO PUBUCO
EXISTENTE

1

08EDW00630

u

1, 00

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 11, INT. N. 40 A SENS. 0, 03 A

Interruptor diferencial II de 4QA de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC , construido
segun REBTy normas de la compahia suministradora. Medida la cantidad ejecutada
CUADRO DE ALUMBRADO PUBUCO
EXISTENTE

1

08EDW00903

u

INTERRUPTOR

1,00

AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A

interruptor automate magnetotermico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido segun REBT
y normas de la compahia suministradora Medida la cantidad ejecutada
CUAORO DE ALUMBRADO PUBLICO
EXISTENTE

1

02DISA 0004 A

u

1,00

DESMONTE INSTALACIONES EXISTENTE DE FUENTE

Desmontede instalaciones existentes detuente, 17 toberas, eiectobomba de 5.5 kW, clorador y depositor, 2 cuadros electricoy pequehos accesorios, incluso ayudas de albahileria y traslado a almacen municipal. Medida la unidad ejecutada.
DESMONTECRUCE

1,00

TOTAL CAPiTULO CAP. 05 INSTALACIONES

M ,1« o <i;n / ftt 0M 7

13.870,37

•i

o
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RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2, 00

220, 51

441, 02

ARQUETA DE REGiSTRO DE 60x60 cm

Arqueta de registro de 60x 60 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigon HM -20 y
15 cm de espesor, desague centra! y formacion de pendiente, fabrics de ladrilio perforado de 1 pie
con mortero M 5 (1: 6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modefo oficial, embocadura de canalizaciones y excavacion; construida segun Ordenanza Municipal y REBT. Medida
ia cantidad ejecutada.
COLETOR DE IMPULSION
1,00
DESAGUE

1

1, 00

TOTAL SUBCAPlTULO 6.1 HiDRAULICAS,
15EWE001G1

6, 998,64

m CANAUZAClON 2 TUBOS DE 160 MM

Canalizacion de conductores eiectricos de m.t Enterrada compuesta por 2 tubos de polietileno doble
pared norma UNE EN 50086 24 de 160 mm de diametro nominal normalizado por Endesa, suministrado enbarras. Incluso p.p. de manguitos de union normalizados, protegidos mediante lecho de
arena, mano de obra de colocacion en fondo de zanja, cinta de serializacion y sellado de tubos en arquetas con espuma de poliuretano, todo ello segun detalle adjunto. Medida la longitud ejecutada
ACOMETIDA ENDESA
15,00

15EDW00123

u

15, 00

15, 00

17, 51

262, 65

1, 00

333, 91

333, 91

1,00

128, 62

128, 62

1, 00

126, 21

126, 21

10, 00

10, 34

103, 40

ARQUETA TIPO ENDESA A-1

Arqueta tipo At nomalizada por Endesa solo para canalizaciones MT, prefabricada de hormigon, con
tapa y marco defoncion ductil normalizados por Endesa, con dimensiones segun normas de la compania, incluso supiemento para alojar tubos adicionales con fabrica de ladrillo macizo con 1/ 2 pie de
espesor enfoscado y fratasado, parte proporcionat de embocadero de tubos y colocacion de la mis ma. Medida la unidad ejecutada.

ACOMETIDA ENDESA
1, 00

08EKKQ 0002

u

CAJA DE PROTECCIQN Y MEDIDA CPM2 D 4 DE 63 A

Caja de protecciony medida CPM2D 4, para un suministro bifasico de hasta 63 A , incluso modulo
homologado por Endesa, nicho de obra con puerta metalica, ayudas albaniteria y construida segun ei
REBT y normas de la compahia suministradora. Medida la unidad ejecutada
CASETA
1, 00

08EPP00005

u

PICADEPUESTA AT1ERRA

Pica de puesta a tierra formada por eiectrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diametro y 2
m de iongitud, incluso hincado y conexiones, construida segun REBT. Medida la cantidad ejecutada.
CASETA

1,00

1

O 8EPP00101

m

LlNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA , 16 mm 2 EMPOTRADA

Linea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de seccion
nominal, empofrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diametro, incluso p. p. de cajas
de derivacion, ayudas de albantleria y conex ion al punto de puesta a tierra; construida segun REBT.
Medida iongitud ejecutada desde la primera derivacion hasta la arqueta de conex ion.
CASETA
10,00

21 de iulio de 2017

10,00

Panina

Ifi

PRESUPUESTO Y MEDICiONES
EJECUCION DE ROTONDA EN AVDA RUCHE PARDO , AVDA ANDALUCIA

CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1 , 00

1115, 00

1115, 00

GAPiTULO CAP.08 CONTROL DE CALIDAD
8.1

u

C .C,

TOTAL GAPiTULO CAP.08 CONTROL DE CALIDAD

TOTAL

2 ! do julio fie 9.017

.

1.115,00
117.195,64

P& jina

71

