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1. OBJETO DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES
El objeto del presento proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la
mejora de la red de saneamiento de pluviales en el tramo final de unos 85metros y de
menor cota de la calle Juan Ramón Jiménez. Con ello se pretende solventar los fuertes
inconvenientes producidos, de manera periódica, por la acumulación de aguas en calles,
aceras e incluso entradas de viviendas, y que son debidas a la falta de capacidad de la
red en ese tramo de singular importancia por las peculiaridades que enumeraremos a
continuación.
El municipio de Jumilla se encuentra situado en el sureste español y está, por
tanto, influenciado por las características del clima mediterráneo. A nivel de fenómenos
de lluvias esto implica la existencia, en determinados meses, de episodios de aguaceros
de muy alta intensidad pluviométrica en un corto espacio de tiempo pudiendo incluso
considerarse episodios torrenciales de lluvias.
Las peculiaridades geográficas de Jumilla no ayudan precisamente a mitigar los
efectos de estos fenómenos de lluvias intensas. Esto es debido a que el casco urbano se
encuentra localizado a los pies de un monte denominado el Cerro del Castillo. Las
consecuencias son que este cerro se comporta como un generador de escorrentía hacia
el núcleo urbano magnificando los problemas de acumulación de aguas.
En la actualidad se han llevado a cabo una serie de actuaciones puntuales para
tratar de mitigar los problemas por encharcamientos en varias zonas. Estas actuaciones
han consistido en la instalación de sumideros tipo rejilla y su conexión a la red de
alcantarillado sanitario. Pero en los episodios de mayores lluvias esto ha llegado a
producir la saturación de la red sanitaria haciendo que entre en carga.
Uno de los puntos donde tradicionalmente se han ido produciendo fuertes
acumulaciones de precipitaciones (ver Anejo 1- “Reportaje fotográfico”) es en el cruce
entre la calle Juan Ramón Jiménez y la calle Reyes Católicos. Esto es debido a que este
cruce se encuentra situado en el punto más bajo del eje este-oeste de la calle Reyes
Católicos y además es el inicio del tramo de menor cota del eje norte-sur de la calle Juan
Ramón Jiménez. Por tanto este punto singular se convierte en el receptor final de las
precipitaciones de una gran subcuenca que se inicia en el Cerro del Castillo como puede
apreciarse en las representaciones del Anejo 3 – “Cálculos hidrológicos e hidráulicos”.
En dicho tramo se encuentra instalado actualmente un colector de pluviales de
450mm de diámetro, que acaba conectando al pozo de registro existente en el cruce con
Avda. de La Libertad, y desde allí vierte a un amplio túnel de desagüe que cruza la
Avenida. Pero pese a ello se siguen produciendo inundaciones continuadas en el
anteriormente citado punto crítico. Se considera por tanto justificada la necesidad de
realizar
un estudio pormenorizado de toda la zona para definir y valorar de forma
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
precisa las MURCIA
actuaciones a llevar acabo para tratar solventar el problema de manera
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
El propósito de las actuaciones del presente Proyecto es disminuir tanto el
número, como la incidencia de las inundaciones que se registran durante los episodios
de lluvia en la cuenca de estudio, en aras a mejorar el bienestar social y la calidad de vida
de los ciudadanos de la localidad de Jumilla.
En la simulación matemática realizada se ha comprobado que el colector
existente de 450mm de diámetro entra en carga incluso con lluvias de período de
retorno de 2 años, siendo el objetivo buscado, que la red sea capaz de drenar el caudal
producido por la lluvia de período de retorno de 25 años. Para su obtención se han
analizado diferentes alternativas, llegando a la solución óptima que se describe a
continuación.
Tras la modelización de toda la zona de influencia (lluvia de diseño,
características geométricas de la cuenca, parámetro hidrológicos de la cuenca, etc.) y las
simulaciones realizadas con el programa SWMM (StormWater Managemet Model) para
diferentes valores del diámetro del nuevo colector (Ver Anejo 3 – “Cálculos hidrológicos
e hidráulicos”) se establece como solución definitiva la instalación de un colector de
diámetro 1.200mm de hormigón armado con unión recta sin campana y con junta
elástica. Siendo este el primer diámetro normalizado que no produce ni inundaciones en
su pozo de registro de partida, ni la entrada en carga de la tubería completa para las
condiciones de modelización definidas.
Además se procederá a la construcción de un nuevo imbornal mixto tipo buzón
con su correspondiente conexión al nuevo colector en la esquina sureste del cruce para
favorecer la recogida de aguas, de todo el tramo de la calle Reyes Católicos al este del
cruce, que circulan pegadas a la acera sur de dicha calle.
Y por último se ampliarán los tubos de conexión existentes entre los sumideros
de la esquina suroeste del cruce para evitar que sean estos los que se saturen,
estableciendo como criterio que la suma de los caudales máximos de todas las
conexiones al colector, sean al menos igual que el caudal máximo capaz de desaguar por
el mismo. Con ello pretendemos asegurar que el nuevo colector no se encontrará
infrautilizado a causa de las conexiones que le preceden.
Se conectarán por tanto dos tuberías a el pozo de registro inicial de colector. La
primera de diámetro 800mm que traerá las aguas de los sumideros de la esquina
suroeste y de la rejilla transversal de Juan Ramón Jiménez otro lado de Reyes Católicos.
Y una segunda tubería de diámetro 600mm procedente del nuevo imbornal mixto de la
esquina sureste del cruce.
En las siguientes tablas se comprueba la condición de partida inicial de que los
caudales máximos de entrada al colector sean mayores al que es capaz de desaguar este
último
para evitar que
se infrautilice:
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Diámetro nominal de
tubería (mm)
1.200

Caudal máximo (m3/s)

800
600
(800+600)

1,76
2,01
3,77

3,44
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
A continuación se exponen las diferentes fases constructivas que contempla el
presente proyecto:

-

Fase 0. Actuaciones previas:
o Señalización de Seguridad y Salud:
Se delimitará toda la zona de actuación con los elementos de seguridad
necesarios y que se encuentran reflejados en el Estudio de Seguridad y
Salud.
o Replanteo en planta de los servicios afectados:
Se señalizarán todas aquellas canalizaciones de los diferentes servicios
que se verán afectadas por las fases constructivas siguientes para evitar
daños durante las obras. (Ver Plano 2.1 “Servicios Afectados”)
o Desmontaje de elementos aprovechables:
Se procederá a desmontar aquellos elementos que pudieran verse
afectados por la obra y que podrán ser reutilizados tras la finalización de
la misma. Por ejemplo, rejillas de captación, tapas de registro, elementos
de vallado de establecimientos con terraza, etc.

-

Fase 1. Demoliciones:
En primer lugar se realizará el replanteo de la zona a excavar, y a
continuación se cortará el pavimento existente a ambos lados de toda la longitud
de la zanja y a una anchura igual al ancho de la zanja.
Se procederá a la demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en
calzada, con martillo neumático, y a su carga manual sobre camión o contenedor.
La demolición del pavimento incluirá la de las estructuras existentes que no
vayan a formar parte del nuevo colector, como pozos de registro existentes en el
trazado.
También se procederá a la demolición del bordillo y aceras afectados.

- COLEGIO
Fase
2. Excavaciones:
DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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realizará la excavación en sucesivas franjas horizontales con su correspondiente
extracción de tierras. Se hará el refinado de fondos con extracción de las tierras.
Se llevará a cabo la entibación mediante montaje de los módulos metálicos
fuera de la zanja. Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, con
medios mecánicos.
Carga a camión de las tierras excavadas.

-

Fase 3. Instalaciones:
a)
En primer lugar se procederá al desvío de los dos tramos de dos
tuberías de alcantarillado sanitario que actualmente cruzan el colector del
proyectado a la misma cota. Ver Plano 2.2 “Desvío de servicios”.
b)
Una vez realizado el desvío de servicios, se realizarán las
conexiones entre el pozo de registro final existente (Ver plano 4.1 “Planta del
colector proyectado”) denominado Buzón nº3 y el pozo adyacente denominado
Buzón nº4 que servirá de rebosadero en caso de saturación del pozo final. Dicha
conexión se realizará con tubería de PVC de 400mm. Finalmente el pozo
adyacente Buzón nº4 se conectará a la tubería de PE corrugado procedente del
sumidero de la esquina oeste de Juan Ramón Jiménez con Avda. de la Libertad
mediante tubería de PVC de 400mm.
c)
A continuación se comenzará con la instalación del tramo de
15,01m colector de diámetro 1200mm de hormigón armado con unión recta sin
campana y con junta elástica entre el pozo final existente Buzón nº3 y el pozo de
giro de colector denominado Buzón nº2. La instalación del colector siempre será
de aguas abajo hacia aguas arriba. Y finalmente se procederá a la construcción del
pozo de registro Buzón nº2.
d)
En este momento procederá a la instalación del tramo de 71,07m de
colector de 1200mm de diámetro entre los Buzón nº2 y el Buzón nº1, de nueva
construcción. Y finalmente se procederá a la construcción del pozo de registro
Buzón nº2.
e)
Por último se procederá a la construcción del nuevo imbornal mixto
de la esquina este entre Juan Ramón Jiménez y Avda. Reyes católicos. Y se
realizarán las conexiones de los tubos de 800mm y 600mm de PVC procedentes
de los sumideros adyacentes. El de 800mm para los existentes, y el de 600mm
para el imbornal de nueva construcción.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Respecto a la pavimentación se prevé el mismo para toda la calle Juan
Ramón Jiménez en toda su anchura.
Seguidamente se procederá a reponer el pavimento de aglomerado
asfáltico para lo que se colocará una capa de 35cm. de zahorra artificial ZA25
compactada sobre la zona de excavación. La capa siguiente de tipo aglomerado se
conforma como capa base de 10cm. MBC tipo AC32 bin S (sobre riego de
imprimación), para terminar con una capa de rodadura de 5cm. MBC tipo AC16
surf S (sobre riego de adherencia).
Además se procederá al fresado de un espesor medio de 5cm del
pavimento existente que no se ve afectado por las obras y para la aplicación de la
capa de rodadura de 5cm a la vez que se realiza en la zona de la zanja.
Se realizará considerando una pendiente transversal del 2% hacia los
laterales de la vía.
Se colocarán al nuevo nivel de pavimento todas las tapas de servicios y
registros de cualquier tipo que se vean afectadas a la nueva rasante del
pavimento.
Respecto a las aceras Sobre la explanada existente compactada
previamente tras la excavación, se colocará una capa de 35 cm. de zahorra
artificial ZA25 compactada, encima de esta capa se ejecutará otra capa de 12 cm.
de Hormigón en Masa; la capa superior la constituirán baldosas hidráulicas de
hormigón prefabricados, modelo Ayuntamiento y táctiles en los perímetros de los
vados, colocados sobre una capa de 2 cm. mortero.

-

Fase 5. Señalización y balizamiento:
Se procederá al repintado de la señalización horizontal de la calzada.
También se repondrá cualquier tipo de señalización vertical que haya sido
necesario quitar durante las obras.
Con ello aseguraremos que el tráfico se restaura con las condiciones de
seguridad adecuadas.

-

Fase 6. Reposición de servicios:
El proyecto contempla una partida para la reposición de los posibles
servicios afectados y no previstos durante la ejecución de la obra.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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dos tramos diferenciados. Con ello podremos dar servicio, durante el mayor
tiempo posible, al aparcamiento subterráneo que se encuentra a mitad de la calle
Juan Ramón Jiménez. No obstante será la Dirección de obra la que apruebe el plan
de trabajos que considere más oportuno.

4. EXPROPIACIONES
Todas las obras proyectadas en el presente documento se localizan en terrenos
públicos pertenecientes administrativamente al término municipal de Jumilla, por lo que
no será necesario realizar ningún tipo de actuación especial sobre ellos, ni realizar algún
tipo de expropiación.
Los terrenos utilizados están clasificados como suelo Dotacional (Red Viaria y
Zonas Verdes).

5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
La localización de todas las obras del presente Proyecto se localizan en el término
municipal de Jumilla.
Las obras se ajustan en su totalidad al planeamiento municipal actual (Plan
General de Ordenación Urbana), ya que no interfieren con el mismo ni lo contradicen.
Toda la zona superficial del colector se urbanizará de forma idéntica a lo
existente previamente a las obras.
La reposición de firmes y pavimentos será la siguiente:
Calzada:
- 35 cm de zahorra artificial ZA25.
- 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 bin S (sobre riego de
imprimación).
- 5 cm de capa de rodadura mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (sobre
riego de adherencia)
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Acera:
- 15 cm HM-20/P/20/I.
- 3 cm mortero M-10.
- 3 cm baldosa de hormigón de 20 x 20 cm.

No se prevé que sea necesaria la reposición de elementos de alumbrado público,
así como papeleras, bancos o cualquier otro tipo de mobiliario urbano.
En lo relativo al arbolado existente, en principio no se verá afectado por las obras
definidas.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La estimación prevista para la ejecución de las obras que abarca el presente
proyecto es de 10 semanas (DIEZ SEMANAS) naturales a partir de la firma del acta de
replanteo.
La distribución temporal de las diferentes actividades a llevar a cabo puede
consultarse en el Anejo 7 "Programa de trabajos".

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
El contrato que regirá el procedimiento de contratación de las obras estará
sujeto, en cuanto a la clasificación exigida al contratista adjudicatario, a lo dispuesto en:
-

Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público y
su Normativa de desarrollo.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS.
- Real
Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
MURCIA
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-

R.D. 817/2008, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio 2000, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Según la
Disposición transitoria quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE
31/10/07, de Contratos del Sector Público para la determinación de los casos en
que es exigible la clasificación de las empresas, se estará a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 54 de dicha Ley. Dicho artículo determina los contratos
para cuya celebración es exigible la clasificación previa, y entrará en vigor
conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de
esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se
clasificarán esos contratos.
En principio sería exigible para este proyecto la siguiente clasificación:
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría A
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría B
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría A

Sin embargo, el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
establece que:
“Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, la
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en función del
objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que por su valor anual
medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica
para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos
de solvencia exigidos en los pliegos del contrato y en su defecto con los requisitos y por los
medios que se establecen en el apartado 4 de este artículo.”

8. CONTROL DE CALIDAD
El Control de calidad se ajustará a lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del presente proyecto.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

Fecha

MURCIA
9.14361/PR/61
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El contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos,
todas las medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia
de riesgo para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos
responsable de los accidentes que, por inadecuación de las medidas adoptadas, pudieran
producirse durante el desarrollo de las mismas.
En el siguiente Proyecto se siguen los postulados descritos en la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de la construcción.
Asimismo, y antes del comienzo de las obras, el contratista deberá redactar un
Plan de Seguridad y Salud, firmado por técnico competente, que adapte el estudio de
Proyecto a sus métodos constructivos y organizativos. Deberá ser aprobado por la
Dirección Facultativa.

10. ESTUDIO GEOTÉCNICO
Debido a la escasa entidad del movimiento de tierras a realizar y a la experiencia
en obras análogas y próximas al emplazamiento de ésta, se consideran innecesario la
realización de un estudio geotécnico.
Los terrenos en que se desarrollan los trabajos que aquí se describen tienen unas
características geotécnicas adecuadas para la ejecución y funcionamiento de las obras y
firmes diseñados, sin que sean de prever patologías derivadas de la falta de capacidad
portante, afloraciones no deseadas o perjudiciales de aguas freáticas o asentamientos o
deslizamientos del terreno natural que no puedan ser superadas con los elementos
proyectados y medios constructivos previstos, salvo causa de fuerza mayor.
Como medida fundamental a adoptar atendiendo a las características geotécnicas
del terreno, será obligatorio el uso de entibación en el desarrollo de las excavaciones del
proyecto.

11. REVISIÓN DE PRECIOS
El proyectista propone al órgano de contratación que dado el plazo de las obras y
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
la naturaleza
de los materiales y medios mecánicos requeridos por las obras, no se
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
aplique
cláusula deFecha
revisión alguna, ya que no procede Fórmula de Revisión de acuerdo
Expediente
con lo dispuesto enMURCIA
la legislación vigente por ser el plazo de ejecución de las mismas
14361/PR/61
02/11/2017
inferior a un año.
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12. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material se ha confeccionado a partir de las
Mediciones realizadas sobre los Planos, a las que se les han aplicado los precios
recogidos en el Cuadro de Precios nº 1, incluyendo las partidas correspondientes del
Estudio de Seguridad y Salud Laboral, obteniéndose un total de NOVENTA Y DOS MIL
CIENTO VEINTITRES euros con TREINTA céntimos (92.123,30 €).
El Presupuesto de Ejecución por Contrata para la totalidad de las obras descritas
en el presente Proyecto se determina aplicándole al Presupuesto de Ejecución Material
los porcentajes correspondientes en concepto de Gastos Generales (13,00 %) y Beneficio
Industrial (6,00%), obteniendo un importe total de CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS euros con SETENTA Y TRES céntimos (109.626,73 €).
El Presupuesto Base de Licitación de las obras se ha calculado a partir del
Presupuesto de Ejecución por Contrata, añadiendo el Impuesto sobre el valor añadido
(IVA) de todos los conceptos (21%), ascendiendo a la cantidad total de CIENTO
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTO CUARENTA Y OCHO euros con TREINTA Y CUATRO
céntimos (132.648,34 €).

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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13. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO
El proyecto consta de los documentos que se relacionan en el siguiente índice:
ÍNDICE DE DOCUMENTOS
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

Documento
1: MEMORIA Y ANEJOS.
CANALES nº
Y PUERTOS.
MURCIA

Expediente

MEMORIA.

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

1. Objeto del proyecto y antecedentes.
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2. Justificación de la solución adoptada.
3. Descripción de las obras.
4. Expropiaciones.
5. Planeamiento urbanístico.
6. Plazo de ejecución de las obras.
7. Clasificación del contratista.
8. Control de calidad.
9. Seguridad y salud.
10. Estudio geotécnico.
11. Revisión de precios.
12. Presupuesto.
13. Documentos de los que consta el proyecto.
14. Plazo de garantía.
15. Declaración de obra completa.
16. Conclusión.

ANEJOS.
1. Reportaje fotográfico.
2. Servicios afectados.
3. Cálculos hidrológicos e hidráulicos.
4. Justificación de precios.
5. Control de calidad.
6. Gestión de residuos.
7. Programa de trabajos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES nº
Y PUERTOS.
Documento
2: PLANOS.
MURCIA

Expediente

Fecha

1.1 Situación.MURCIA

14361/PR/61

02/11/2017

1.2 Emplazamiento.
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2.1 Servicios afectados.
2.2 Desvío de servicios.
3.1 Planta de estado actual.
3.2 Planta de demoliciones.
4.1 Planta del colector propuesto.
4.2 Perfil longitudinal JRJ.
4.3 Perfil longitudinal RC.
4.4 Secciones colector.
4.5 Detalles constructivos.

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

Documento nº 4: PRESUPUESTO
Cuadro de precios nº 1.
Cuadro de precios nº2.
Mediciones.
Presupuesto.

Documento nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Memoria y Pliego de condiciones.
Planos.
Presupuesto.

14. PLAZO DE GARANTÍA.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Se fija comoFecha
plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto,
MURCIA
así
como de los materiales
necesarios para su ejecución, el de UN AÑO (1 año) contado a
14361/PR/61
02/11/2017
partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional de las obras.
Expediente
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15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo
con las directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del
artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (R. D. 1098/01 de 12 de octubre) y considerando que el presente proyecto
cumple lo especificado en el Artículo 125 del citado Reglamento, puesto que los trabajos
aquí definidos, reúnen los requisitos técnicos y detalles explicativos suficientes para la
completa ejecución de la obra, la cual en si misma cumple el objetivo previsto y es
completamente susceptible de entregarse al uso público una vez terminada y que
cumple todos los requisitos de la normativa vigente.

16. CONCLUSIÓN
Con lo indicado en esta memoria y en los restantes documentos del proyecto, se
estima que se encuentran definidas las características de las obras a realizar, en base a las
cuales podrá ejecutarse el presente Proyecto.

El autor del proyecto:

Fdo.: Pedro Luis Díaz Sánchez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Jumilla, octubre de 2017

Fecha
MURCIA
02/11/2017
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ANEJOS
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CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

VISADO
MEMORIA

23

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

VISADO
MEMORIA

24

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez

Anejo 1
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
1.1 INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene como objeto plasmar mediante una serie de fotografías el
estado actual de la calle Juan Ramón Jiménez de la ciudad de Jumilla, objeto de este
Proyecto.

1.2. FOTOGRAFÍAS.
Ilustración 1.- Vista de la calle Juan Ramón Jiménez.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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Fecha
MURCIA
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Ilustración 2.- Vista de uno de los dos sumideros transversales a reponer tras las obras.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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Ilustración 3.- Vista de imbornal tipo buzón y del imbornal de rejilla redonda de la
esquina suroeste del cruce con Avda. Reyes Católicos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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Ilustración 4.- Vista del imbornal de rejilla rectangular en la acera sur de Reyes Católicos

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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Ilustración 5.- Vista del pozo de registro final de la red de alcantarillado (señalado en
rojo) y del pozo de registro al que se conectará como aliviadero (señalado en azul).

Ilustración 6.- Vista del tubo de desagüe final al túnel bajo Avda. de la Libertad.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61
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Ilustración 7.- Vista del vallado de establecimiento a reponer tras las obras.

Ilustración 8.- Vista de la rejilla transversal en calle Médico Don Juan Martínez a
conectar con el colector proyectado..

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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Ilustración 9.- Vista de la esquina sureste del cruce con Avda. Reyes Católicos donde está
prevista la instalación de un imbornal doble mixto.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Ilustración 10.- Vista del cruce con Avda. Reyes Católicos durante una tormenta de alta
intensidad.

Ilustración 11.- Vista la inundación producida en el cruce con Avda. Reyes Católicos
durante una tormenta de alta intensidad.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Anejo 2
SERVICIOS AFECTADOS
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2. SERVICIOS AFECTACTOS
1.1 INTRODUCCIÓN
Este anejo es de especial relevancia para la ejecución de la obra ya que se
desarrolla a lo largo y ancho de un vial situado dentro del casco urbano, y que está
completamente consolidado con todo tipo de servicios subterráneos.
En el presente anejo se incluyen los servicios afectados en el ámbito de la obra a
lo largo de la calle Juan Ramón Jiménez, teniendo en cuenta para su reposición no sólo
los servicios existentes.
Los planos de las redes de agua potable y saneamiento los dispone la empresa
concesionaria del mantenimiento de estas redes. En cuanto a los servicios de alumbrado
y semáforos existentes en la zona de afección de la obra se han tomado directamente en
campo. Los planos de los servicios de telecomunicaciones (Telefónica), gas (Redxis) y
energía eléctrica (Iberdrola), se han obtenido por medio de la empresa Inkolan que se
encarga del suministro de información digital cartográfica de redes de servicios y que
dispone de la misma información que consta en las Oficinas Técnicas de las
correspondientes compañías suministradoras.
No obstante, antes de empezar las obras se deberá recabar de las empresas u
organismos gestores de servicios públicos la situación de las instalaciones que pudieran
resultar afectadas por las obras.
Previamente a la apertura de zanjas se señalará in situ la situación de estos
servicios, solicitando si es necesaria la presencia de los técnicos de las empresas u
organismos gestores y localizándolas mediante catas, también si resulta necesario.
Durante la apertura de las zanjas se entibarán o apearán los servicios afectados,
manteniéndolos en servicio, y siempre bajo las instrucciones de la Dirección de Obra y
de los servicios técnicos correspondientes a las instalaciones afectadas.
En el Doc. Nº 4 Presupuesto se incluyen las unidades de obra correspondientes a
las reposiciones o apeos que se prevé vaya a ser necesario ejecutar.
En el Doc. Nº 2 Planos se incluyen los diversos servicios afectados por la
ejecución de las obras.
A continuación se adjuntan las condiciones generales de trabajo que exigen las
diferentes compañías que se verán afectadas por el trazado de las obras:
-

Telefónica:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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-

Iberdrola:
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1.2 AGUA POTABLE
Las tuberías de agua potable se localizan bajo acera, por lo que únicamente se
verán afectados los tramos en los cruces de calle. En nuestra obra no se produce afección
a ninguna canalización de agua potable.

1.3 ALUMBRADO
Se repondrán todos los cruces que afecten a la instalación semafórica y de
alumbrado existente. En nuestro proyecto no está prevista ninguna afección.

1.4 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Según los planos obtenidos de la compañía IBERDROLA, la red de energía
eléctrica se localiza bajo acera, salvo determinados cruces. Existe afección en la conexión
de los dos pozos finales, aunque el tubo de PVC pasará por debajo de las líneas definidas
en el Plano 2.1 “Servicios Afectados”.

1.5 RED DE TELEFONÍA
De los planos obtenidos por la compañía TELEFÓNICA se han detectado dos
cruces de líneas, cuyas canalizaciones quedarían por encima de la cota de la conducción
de aguas pluviales, por lo que no precisa ser repuesto ya que no se verá afectado por la
instalación del colector.
No obstante, en el presupuesto se ha previsto una partida para posibles
reposiciones de líneas de telefonía.

1.6 RED DE ALCANTARILLADO
De los planos aportados por la compañía AGUAS DE JUMILLA se han detectado
dos cruces a cota similar a la del colector de pluviales proyectado. Por tanto será preciso
variar el trazado de dos de los tramos del alcantarillado para evitar que se vea afectado
por la instalación del colector. Ver Plano 2.2 “Desvío de servicios”.
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Anejo 3
CÁLCULOS HIDRÁULICOS
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3. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS
ÍNDICE:
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- OBJETO DEL ANEJO.
2.1. MODELIZACIÓN MATEMÁTICA.
3.- MODELO MATEMÁTICO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CUENCA.
3.1.- DATOS ESTRUCTURALES DE LA RED DE DRENAJE.
3.1.1.- RELACIÓN DE POZOS DE LA CUENCA INTRODUCIDOS EN
ELMODELO.
3.1.2.- RELACIÓN DE TRAMOS DE COLECTOR INTRODUCIDOS EN EL
MODELO.
3.1.3.- PERFILES DE LOS COLECTORES PROPUESTOS.
3.1.4.- RELACIÓN DE MICROCUENCAS.
3.2.- DETERMINACIÓN DE LAS LLUVIAS DE PROYECTO.
4.- DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO.
5.- RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN.
5.1.- RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN PARA T = 25 AÑÓS.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

VISADO
MEMORIA

49

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez

1.- INTRODUCCIÓN
Los cálculos hidráulicos para el dimensionamiento de la red de drenaje del tramo
de calle de Juan Ramón Jiménez entre Avda. Reyes Católicos y Avda. de La Libertad se ha
realizado a partir de los cálculos efectuados para la cuenca completa de la que forma
parte, no limitándose únicamente del tramo de calle de la que es objeto la presente
actuación, puesto que, de hacerlo de otro modo, los colectores podrían quedar
infradimensionados.

2.- OBJETO DEL ANEJO
El presente anejo tiene como finalidad el estudio hidráulico de la cuenca urbana,
el cual incluye la evaluación del funcionamiento del colector principal de la red de aguas
pluviales, su dimensionado y la propuesta de mejoras, de forma que alivie el exceso del
caudal que la actual red actual no puede drenar. Con ello es posible conseguir la mejora
perseguida para el nivel de seguridad frente a inundaciones, establecido en los
condicionantes del estudio. Para realizarlo se ha utilizado como herramienta para la
comprobación de la solución la simulación de su comportamiento mediante un Modelo
Matemático de Alcantarillado.
Para realizar la simulación mencionada, se ha modelizado la red de pluviales
existente, se han determinado las características de las cuencas de escorrentía y
finalmente se han empleado las tormentas de diseño obtenidas del Estudio
Hidrometeorológico realizado.

2.1.- MODELIZACIÓN MATEMÁTICA
Conociendo el objetivo que se pretende conseguir como se ha citado
anteriormente a continuación se debe extrapolar esa realidad que engloba la idea de
esta modificación, a una herramienta que sirva para plasmarla y ayude a darnos unos
resultados lo más fiables posibles.
Esta herramienta es el programa informático Stormwater Management Model
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introducirlas en el trazado hidráulico y transportarlo bien a salidas libre o a depósitos
para su posterior utilización.
Este programa consta de diferentes módulos como son el de escorrentía o hidrológico
que funciona con series de cuencas en las cuales cae la lluvia y se genera la escorrentía.
Existe además otro módulo llamado de transporte o hidráulico el cuál analiza el
recorrido de esta agua a través de sistemas compuestos por tuberías, canales u otros
dispositivos de almacenamiento y tratamiento.
La importancia de utilizar este programa de simulación reside en poder dar un
resultado lo más ajustado a la realidad posible ya que se han introducido datos reales en
cuanto a cotas altimétricas existentes así como en cuanto a longitudes de tuberías y
diámetros respectivos.
El SWMM es un modelo dinámico se simulación y el cuál se puede utilizar para un
único acontecimiento o para realizar una simulación continua en periodo extendido
como es nuestro caso observando cómo se comporta un fenómeno lluvioso durante y
después de producirse acumulando aguas abajo importantes volúmenes bastante
tiempo después de haber concluido el tiempo de precipitación. Este modelo llamado de
diseño determina las dimensiones geométricas de las tuberías de aguas de lluvia así
como de pozos de conexión, de registro y otras estructuras. Los cálculos de diseño se
llevan a cabo para un periodo de retorno de diseño especificado. El SWMM incluye
dentro del modelo de diseño hidráulico el llamado modelo de simulación basado en la
solución de las ecuaciones de onda dinámica (ecuaciones de Saint-Venant) mucho más
sofisticado que el simple método racional.
En muchos casos hasta ahora se han realizado estudios y cálculos teniendo en cuenta
solamente un caudal de entrada o aporte a una determinada conducción simplificando
muchas veces los estudios. Con este modelo se introduce un aspecto muy importante a
tener en cuenta como es el proceso de escorrentía muy bien diseñado en el bloque
hidrológico. Por ello creemos que es un tipo de modelo llamado de diseño que acerca
más a la realidad el fenómeno lluvioso.
Dividiremos en dos grandes bloques como son el hidrológico y el hidráulico las
opciones que han tenido que ser elegidas para realizar las simulaciones de los
fenómenos lluviosos.

3. MODELO MATEMÁTICO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CUENCA.
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Estos datos de la red de drenaje introducidos en el modelo incluyen las actuaciones de
mejora propuestas para la cuenca en su conjunto, entre ellas la ampliación de la red de
pluviales con un colector de diámetro 1.200mm, y la conexión del mismo al pozo de
registro existente. Además se prevé conectar este pozo con uno adyacente para usarlo
como aliviadero en el caso de saturación del primero.



Mapa de las subcuencas de estudio, nudos y líneas de diseño.
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Detalle de nudos y líneas de diseño.

3.1.1.- RELACIÓN DE POZOS DE LA CUENCA INTRODUCIDOS EN EL MODELO.

1
2
3
4
5

Nombre

Cota del
Fondo

Profundidad
máxima

Nivel
Inicial

Nivel de
sobrecarca

Área de
inundación

REYES
LibertadNudo1
LibertadNudo2
Nudofinal
NudoDeGiro

489.211
489
489.84
488.42
488.556

2.40
2.2
1.64
2.43
2.40

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

200
0
0
200
200
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3.1.2. RELACIÓN DE TRAMOS DE COLECTOR INTRODUCIDOS EN EL MODELO.

Nudo de
entrada

Nombre

Nudo de Salida Longitud

REYES
NudoDeGiro
1 ColectorTramo1
Nudofinal
2 ColectorTramo2 NudoDeGiro
Vertido600
Nudofinal
LibertadVertido
3
Nudofinal
Pozo2
4 VertidoRebose
Nudofinal
5 LibertadTubo1 LibertadNudo1
Nudofinal
6 LibertadTubo2 LibertadNudo2

71.07
15.01
10
4
70
150

Coeficiente
de Manning

Desnivel de
entrada

Desnivel de
salida

0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015

0
0
0
1.20
0
0

0
0
0
0.6
0
0

3.1.3. PERFILES DE LOS COLECTORES PRINCIPALES Y PROPUESTOS.



Perfil colector 1200mm tramos 1 y tramos 2, con conexión al tubo
de vertido de 600mm.
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Perfil colector 1200mm tramos 1 y tramos 2, con conexión al tubo de
vertido de reboso de 400mm hacia el pozo adyacente.



Perfil conexiones tubos de 600mm y 500mm desde la Avda de la Libertad
al pozo final existente de conexión del colector de 1200mm.
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3.1.4. RELACIÓN DE MICROCUENCAS.
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2Distrito15
3Distrito1
3Distrito2
3Distrito3
3Distrito4
3Distrito5
3Distrito6
4Distrito-2
4Distrito-4
CALVARIO-4
CALVARIO-5
CALVARIO-6
CALVARIO-7
CANALEJAS-1
CANALEJAS-2
CANALEJAS-3
CANALEJAS-4
CANALEJAS-5
CENTRO1
CENTRO2
CENTRO23
CENTRO24
CENTRO25
CENTRO26
CENTRO3
CENTRO36
CENTRO37
DUQUE-1
DUQUE-2
LIBERTAD2
LIBERTAD1

Pluviómetro
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1
LLUVIA1

Salida
calvario-4
3distrito5
3distrito3
duque-2
duque-1
duque-1
2distrito15
4distrito-4
3distrito3
canalejas-5
canalejas-5
canalejas-2
canalejas-1
canalejas-3
canalejas-4
centro1
centro1
centro3
CENTRO25
centro25
CENTRO25
CENTRO23
REYES
centro25
centro25
CENTRO24
CENTRO36
calvario-5
calvario-6
LibertadNudo2
LibertadNudo1

Área Porcentaje
Porcentaje
Anchura
Total Impermeable
de pendiente
0.51
2.38
1.16
1.29
1.08
1.17
1.22
1.61
1.00
0.63
0.98
1.12
1.44
0.66
1.28
0.53
0.80
0.73
1.36
0.65
1.44
1.26
1.09
0.93
0.85
1.53
0.47
1.37
1.20
1.9
1.5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
40
20
10
18
18
18
35
20
8
8
8
6
6
6
5
6
7
5
5
3
3
4
3
5
3
3
14
8
3
3
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Definimos lluvia de proyecto, a la cual se va a ver solicitado el sistema, como la
lluvia tipo que se produce para un cierto período de retorno, obtenidas a partir de
información globalizada en forma de curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia.
Mediante la aplicación Maxplu se han obtenido dichas curvas para la zona de
Jumilla:

Finalmente, obtenidas las curvas IDF, seleccionaremos una tormenta de diseño a
emplear durante las simulaciones.
Las que han sido utilizadas para el dimensionamiento de la canalización son las
de 25 años de período de retorno y 120 minutos de duración.
Para obtener el diámetro óptimo de las conducciones a ejecutar, se ha ensayado
con el hietograma de diseño empleado para simular dichos aguaceros que se ha
obtenido mediante la aplicación del método de la intensidad instantánea.
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El gráfico anterior muestra un ejemplo de aguacero de diseño empleado en las
simulaciones. Este aguacero corresponde a una tormenta de 25 años de periodo de
retorno y 120 minutos de duración.
4.- DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO

La propuesta de actuación para la ejecución de los colectores para pluviales en la
calle Juan Ramón Jiménez se basa en los resultados obtenidos de la modelización
matemática de la solución adoptada, después de analizar varias alternativas.
En concreto, las actuaciones propuestas van dirigidas, en primer lugar, a
aumentar la capacidad hidráulica del colector arterial de Juan Ramón Jiménez, mediante
aumento de su sección en toda su longitud. En el presente Proyecto se desarrolla la
actuación encaminada al aumento de sección hidráulica en la calle Juan Ramón Jiménez.
La base de partida para el desarrollo de las simulaciones efectuadas del modelo
de alcantarillado ha sido la información disponible en el GIS y la cartografía de la red de
alcantarillado, que contiene los datos relevantes acerca de los pozos y de las tuberías.
Así como las diferentes tomas de datos in situ.
La actuación a realizar consiste en la ampliación de la sección de la canalización
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La imposibilidad de modificar las cotas de inicio (debido a los servicios
existentes) y final (debido a la cota fija del punto de vertido) obliga a limitar la pendiente
de la canalización proyectada. La pendiente media del colector en el tramo es del 0,91 %.

5.- RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
La solución combinada de la ampliación del colector de hormigón en calle Juan
Ramón Jiménez junto con el resto de las actuaciones propuestas, como son la conexión
entre los pozos final del colector y el pozo adyacente, simuladas en el modelo
matemático realizado, permite evacuar la lluvia de período de retorno de 25 años aun
trabajando en carga algunos tramos, pero sin llegar a dar lugar a inundaciones en el
inicio del colector que era donde se producían los graves problemas que se pretenden
resolver con esta actuación



Perfil lámina de agua más desfavorable en colector 1200mm (tramos 1 y
tramos 2), con conexión al tubo de vertido final de 600mm.
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Perfil lámina de agua más desfavorable en colector 1200mm (tramos 1 y
tramos 2), con conexión al tubo de vertido de reboso de 400mm hacia el
pozo adyacente.



Evolución de caudales en los conductos diseñados en proyecto.
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Evolución de niveles en los conductos diseñados en proyecto.



Evolución de capacidad hidráulica en los conductos diseñados en
proyecto.
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Proyecto de renovación de colector en C/Juan Ramón Jiménez
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Proyecto de renovación de colector en C/Juan Ramón Jiménez

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

VISADO
MEMORIA

63

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez

Proyecto de renovación de colector en C/Juan Ramón Jiménez
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Proyecto de renovación de colector en C/Juan Ramón Jiménez
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Anejo 4
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ÍNDICE:
1. INTRODUCCION.
2. COSTE DE LA MANO DE OBRA
2.1. METODO DE CÁLCULO
2.1.1. Coste de empresa
2.1.2. Cálculo de horas de trabajo anual
3. CALCULO DEL COSTE DE LA MAQUINARIA
3.1. NOMENCLATURA Y DEFINICIONES
3.2. HIPOTESIS Y CONCEPTOS BASICOS
3.2.1. Valor de reposición de la máquina (VT)
3.2.2. Interés medio
3.2.3. Seguros y otros gastos fijos
3.2.4. Reposición del capital
3.2.5. Reparaciones generales y conservación ordinaria
3.2.6. Promedio de días de utilización anual
3.3. ESTRUCTURA DEL COSTE
3.3.1. Coste intrínseco
3.3.2. Coste complementario
4. ESTIMACIÓN DE COSTES INDIRECTOS
4.1. COSTES DIRECTOS
4.2. COSTES INDIRECTOS
5. LISTADO DE PRECIOS SIMPLES
6. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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1. INTRODUCCIÓN
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo
130: “Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra”, del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Para la determinación de los precios unitarios partimos de los elementos que
forman la unidad divididos en los conceptos siguientes:
a) Precio de coste de la mano de obra, por categorías.
b) Precio de coste horario del equipo de maquinaria.
c) Precio de los materiales a pie de obra.
d) Costes indirectos.
Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes
de acuerdo con las características de la unidad se determinan los precios unitarios.

2. COSTE DE LA MANO DE OBRA
2.1. METODO DE CÁLCULO
Para el cálculo del coste horario de las distintas categorías laborales se ha
considerado lo establecido en la Orden de 21 de Mayo de 1.979, en la que se adopta una
fórmula del tipo:
C=K*A+B
Siendo:
C: Coste horario para la empresa.
A: Retribución total de carácter salarial.
B: Retribución total de carácter no salarial.
K: Coeficiente de mayoración debido a las cotizaciones a la Seguridad Social.
Se han tenido en cuenta los salarios mínimos de las distintas categorías, fijadas
por el Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas, así como los
Complementos
Pluses y Gratificaciones en él establecidas, para la Región de
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Murcia. CANALESMURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

Coste de empresa
V I2.1.1.
SA
DO
MEMORIA

70

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
Para hallar lo que realmente cuesta a la empresa el trabajador, al total del salario
base, le debemos aplicar las cargas sociales que serán las cotizaciones a la Seguridad
Social, vigentes en la actualidad.
A continuación se describen cada uno de los conceptos expresados
anteriormente.

2.1.1.1 Cargas sociales
Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2008, las cotizaciones
a la Seguridad Social vigentes en la actualidad son:
- Contingencias Generales ...........................23,60 %.
- Desempleo..........................................................5,50 %.
- Fondo de garantía salarial............................0,20 %.
- Formación profesional ................................. 0,60 %.
- TOTAL____________________________________ 29,90 %
Aplicable sobre el salario base, las pagas extraordinarias, paga de vacaciones y
plus de asistencia.
- Seguro de accidentes. El porcentaje a aplicar sobre el salario para seguro de
accidentes es del 7,60% según tarifa aprobada por R.D. 2930/1979 de 29 de Diciembre,
B.O.E nº 7 de 08/01/80, división V “Construcción” epígrafe 97, página 144, de acuerdo
con el siguiente desglose:
- I.L.T................. 4,10%
- I.M.S................ 3,50 %
- TOTAL ______ 7,60%
Aplicable al salario base, pagas extraordinarias, paga de vacaciones y plus de
asistencia.
El porcentaje total a aplicar sobre el salario sería:
- Cargas sociales........................... 29,90 %
- Seguro de accidentes................. 7,60 %
- TOTAL ________________________ 37,50 %
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Por lo que para el cálculo del coste horario se empleará la siguiente expresión:
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2.1.2. Cálculo de horas de trabajo anual
Según el Convenio Colectivo en su artículo nº 4, la jornada ordinaria anual del
sector queda establecida a razón de 40 horas semanales, desarrollada de lunes a viernes
y según el Calendario Laboral previsto para el año 2017 resulta un total de 1.992 horas.

3. CALCULO DEL COSTE DE LA MAQUINARIA
3.1. NOMENCLATURA Y DEFINICIONES
Se han adoptado las siguientes nomenclaturas:
E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de
la máquina.
T = Promedio o número de años enteros que la máquina está en condiciones
normales de alcanzar los rendimientos medios.
Vt = Valor de reposición de la máquina.
Hut = Promedio de horas funcionamiento económico, característico de cada
máquina.
Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina.
M+C = Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación
ordinaria de la máquina durante el período de longevidad.
i = Interés anual para inversiones en maquinaria.
im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total
dependiente de la longevidad de la misma.
s = Seguros y otros gastos anuales como impuestos, almacenaje, etc.
Ad = % amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a
disposición de la misma.
Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado
en porcentaje de Vt incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días
perdidos en parque.
Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los
cuales esté presente la máquina en la obra a la que esté adscrita, independientemente de
que trabaje o no, cualquiera que sea la causa.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Cdm = Coste día medio.
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Este coeficiente hace referencia a las horas de funcionamiento real de la máquina,
esto es realizando trabajo efectivo.
Chm = Coste horario medio

3.2. HIPOTESIS Y CONCEPTOS BASICOS
3.2.1. Valor de reposición de la máquina (VT)
Por su propia naturaleza, este factor, fundamental para la obtención de los costes
de la maquinaria, es variable con el tiempo. En cada ocasión deberá tomarse, para el
mismo, el valor de reposición de la máquina concreta de que se trate.

3.2.2. Interés medio
Es el valor que aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la
máquina, da una cantidad equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de
dicha inversión por las aportaciones en concepto de reposición del capital al interés
bancario durante ese mismo período de tiempo.
Como interés bancario para las inversiones de maquinaria se ha adoptado el
valor del 17%. La expresión del interés medio anual viene dada por:

Dada la variabilidad de T los valores que resultan para Im son:

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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3.2.3. Seguros y otros gastos fijos
Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los impuestos sobre
maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose, tras
previa información, un 2 % anual.

3.2.4. Reposición del capital
Hay que tener en cuenta, para la reposición del capital, el supuesto de que la
máquina futura tendrá un valor más elevado. Por lo que en todo momento deberá
considerarse el valor de reposición de la máquina.
En los datos que se incluyen al final, y para cada caso particular, se señala la parte
de amortización correspondiente a Ad considerada para la obtención de Cd. El
complemento a 100 de Ad, dará la parte de reposición que debe pesar sobre la hora de
funcionamiento.

3.2.5. Reparaciones generales y conservación ordinaria
Las reparaciones generales, consisten en las revisiones de los montajes de partes
esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios.
La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la
máquina con sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y
revisiones.
En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos se deberá tener
en cuenta los consumos reales debidos a las características del material tratado.
Los gastos de una y otra, se han agrupado como único término M + C, por el hecho
real de la dificultad en marcar una frontera entre los mismos.
En sí, este término no constituye una variable independiente, ya que está
directamente relacionado con el número de horas de vida que se fija para cada máquina.

3.2.6. Promedio de días de utilización anual
Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes
máquinas sino también dentro de un mismo tipo atendiendo a sus capacidades, tamaños,
etc., se ha considerado conveniente realizar un estudio de cada máquina para fijar las
horas útiles de trabajo en el promedio anual a través de la relación:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Para obtener la longevidad T de la misma.
Como puede fácilmente comprenderse, sólo cabe en este caso hacer referencia a
la información recibida que justifica en cada caso las cantidades adoptadas: estas
cantidades se indican en las hojas de los datos técnicos y como es natural, se refieren a
condiciones medias, y en la mayor parte de los casos a medias de medias, puesto que es
evidente que diferentes marcas dentro de los mismos tamaños pueden dar resultados
distintos, si bien para evitar una prolijidad excesiva, que de todas formas conduciría a
resultados parecidos, se ha preferido agrupar todo ello lo más posible, por grupos de
máquinas atendiendo a una característica que se considera como principal (potencia,
capacidad y masa, etc).

3.3. ESTRUCTURA DEL COSTE
El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste directo del
equipo.
Este coste directo es suma de:
- Coste intrínseco, relacionado directamente al valor del equipo.
- Coste complementario, dependiente de personal y consumos.

3.3.1. Coste intrínseco
Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por:
- Interés.
- Reposición del capital invertido.
- Reparaciones generales y conservación.
El coeficiente unitario en porcentaje del día de puesta a disposición (incluyendo
días de Reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque), de
COLEGIO con
DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
acuerdo
la Nomenclatura
anteriormente expuesta, será:
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El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento será:

En general, el coste intrínseco de una máquina para un período de D días durante
los cuales ha trabajado en total H horas, será:

Los coeficientes Cd y Ch son los que se tabulan en las hojas de datos técnicos que
se dan al final de las presentes instrucciones.
Existen máquinas cuyo tipo de utilización en obra, bien por su carácter de útiles,
bien por su escaso precio; o bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de
compactadores estáticos remolcados, motobombas, martillos, hormigoneras, etc.), no
está directamente relacionado con su funcionamiento. Intentar obtener las horas
estadísticas de funcionamiento anual de una máquina de estos tipos o los días de puesta
a disposición anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles.
Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad
del coste de funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndole por una tasa diaria por
puesta disposición, en la que quedan englobados todas las componentes del coste
intrínseco a la máquina.
Es práctica habitual que esta tasa diaria se valore en uno y medio por mil (0,15
%) diario del valor de reposición de la máquina de que se trate.
Por ello, en algunas hojas de datos técnicos, tabulados los datos estadísticos
necesarios
para el Fecha
cálculo de Cd y Ch, figuran solamente el valor Cd = 0,1500 % que
Expediente
aplicado al valor deMURCIA
reposición, dará una aproximación del coste diario, suficientemente
14361/PR/61
02/11/2017
aceptable para el conjunto de máquinas de este tipo, aun cuando en casos determinados
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en los que puedan introducirse errores apreciables, debe obtenerse este coeficiente en
función de los días de vida útil de cada máquina.
Por consiguiente, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un período de
D días, en el que quedan incluidos los conceptos de puesta a disposición y
funcionamiento será el siguiente:

3.3.2. Coste complementario
No es proporcional al valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, sí
dependiente de la misma y estará constituido por:
- Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina.
- Consumos.
Respecto a la mano de obra se referirá normalmente a personal especializado,
maquinista y ayudante, con la colaboración de algún peón.
Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las
Reglamentaciones, Convenios, etc., que determinan los salarios y cargas sociales
correspondientes, teniendo en cuenta cuando se trate de horas extraordinarias, y la
consideración de que el coste del personal es el correspondiente a los días de puesta a
disposición, esté o no funcionando la máquina.
Los consumos pueden clasificarse en dos clases: principales y secundarios.
Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán
fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la máquina.
Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los
consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios
para los mismos fines.

4. ESTIMACIÓN DE COSTES INDIRECTOS
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
determinado
sus costes directos e indirectos. Los precios se obtienen mediante la
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
aplicación
de la fórmula
siguiente:
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K = Porcentaje que corresponde a los "Costes indirectos".
Cd = "Coste directo" de la unidad en euros.
Por otro lado K estará formada por dos sumandos:
K = K1 + K2
K1 = Porcentaje correspondiente a imprevistos, fijado para obras
terrestres en el 1%.
K2 = Porcentaje correspondiente a la valoración de los costes indirectos
obtenidos con los criterios señalados y el importe de los costes directos de la
obra.
Se han considerado las siguientes partidas para la estimación del cálculo
del coeficiente K2 de costes indirectos, durante el período señalado para la
ejecución de las obras (2,5 meses).
CONCEPTO
Coste de
personal

DETALLES

COSTE
MENSUAL

Técnicos
Administrativos
1675,00 €
Delineantes
Etc.
Oficinas
Almacenes
Servicios (luz, agua)
Cerramientos y
225,00€
barracones
Comunicaciones
Etc.
Maquinaria para
trabajos
generales
Limpieza y
125,00€
transporte de
herramientas
Etc.
TOTAL COSTES INDIRECTOS

Coste de
instalaciones

Varios

MESES

COSTE TOTAL

2,5

4187,5€

2,5

562,5€

2,5

312,5€

5062,5€

4.1. COSTES DIRECTOS
Se consideran "costes directos":
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen
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- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en
la unidad que sean necesarios para su ejecución.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos
del personal, combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la
maquinaria.
4.2. COSTES INDIRECTOS
Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a
unidades concretas sino al conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc, los de personal técnico y los
imprevistos.
A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del
posible desarrollo de los trabajos se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos
sumandos. El primero el porcentaje que corresponde a imprevistos ( = 1% por tratarse
de una obra terrestre), el segundo el porcentaje que resulta entre la valoración de los
costes indirectos obtenido con los anteriores señalados y el importe de los costes
directos de la obra.
Teniendo en cuenta el coste directo de la obra, que asciende aproximadamente a
la cantidad de 92.084,74 €, y aplicando los correspondientes coeficientes:
K2 = 5.062,50 / 92.084,74 = 0,05498 = % (Solo se admite un máximo del 5%
para el coeficiente K2)
K = K1 + K2 = 1% + 5 % = 6 %
Por tanto el porcentaje aplicable de costes indirectos para la obtención de los
precios totales para este proyecto será del 6%.

5. LISTADO DE PRECIOS SIMPLES
5.1 CUADRO DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA
5.2 CUADRO DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA
5.3 CUADRO DE PRECIOS DE LOS MATERIALES

6. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7

Oficial 1ª construcción.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.
Peón Seguridad y Salud.

17,390
17,390
16,690
16,650
16,130
17,390
16,130

Cantidad
(Horas)

Total
(Euros)

2,805 h
255,010 h
634,835 h
1,227 h
2,588 h
25,940 h
109,455 h

48,78
4.434,62
10.595,40
20,43
41,74
451,10
1.765,51

Importe total:

17.357,58

Jumilla - Septiembre de 2017
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Pedro Luis Díaz Sánchez
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CANALES Y PUERTOS.
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos,
de 115 kW.
2
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW,
con martillo rompedor.
3
Motoniveladora de 141 kW.
4
Motoniveladora de 154 kW.
5
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9
m³.
6
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
7
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
8
Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³
de capacidad.
9
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
10
Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg,
anchura de trabajo 50 cm, reversible.
11
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100
cm.
12
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,
con placa de 30x30 cm, tipo rana.
13
Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW,
de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.
14
Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura
de trabajo 213,4 cm.
15
Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW.
16
Camión basculante de 14 t de carga, de 184
kW.
17
Camión con grúa de hasta 6 t.
18
Camión con grúa de hasta 10 t.
19
Camión para transporte, de 12 t de carga.
20
Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.
21
Desplazamiento de maquinaria de fabricación
de mezcla bituminosa en caliente.
22
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga
útil.
23
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil.
24
Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos.
25
Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de mampostero de
albañil de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
26 COLEGIO
Canon
de vertido
DE INGENIEROS
DE CAMINOS,por entrega de tierras
procedentes
de la excavación, en vertedero
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
específico,
instalación de tratamiento de
residuos de mampostero
de albañil de
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27
Transporte de áridos.
28
Transporte de aglomerado.
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Cantidad

Total
(Euros)

50,000

106,598 h

5.329,90

66,950
69,810
77,140

2,106 h
0,976 h
3,517 h

141,00
68,13
271,30

41,440
42,180
37,620

4,127 h
1,053 h
205,472 h

171,02
44,42
7.729,86

42,840
40,880

1,200 h
7,004 h

51,41
286,32

4,340

24,395 h

105,87

16,910

0,756 h

12,78

3,570

170,749 h

609,57

41,820

2,253 h

94,22

63,550

8,385 h

532,87

41,130

58,591 h

2.409,85

40,080
50,640
57,340
37,210

5,771 h
0,932 h
39,166 h
0,337 h

231,30
47,20
2.245,78
12,54

25,570

9,867 h

252,30

1,050

245,548 Ud

257,83

5,380

4,533 h

24,39

9,490

0,908 h

8,62

7,070

29,150 m³

206,09

15,770

98,212 m³

1.548,80

2,050
0,110
0,110

605,632 m³
5.160,417 t·…
1.259,118 t·…

1.241,55
567,65
138,50
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min.
Equipo móvil de machaqueo para residuos de
construcción y demolición de naturaleza
pétrea, con capacidad para tratar 100 t/h.
Regla vibrante de 3 m.
Máquina manual, para pintar marcas viales
sobre la calzada.
Central asfáltica continua para fabricación
de mezcla bituminosa en caliente, de 200 t/h.
Barredora remolcada con motor auxiliar.
Compactador de neumáticos autopropulsado, de
12/22 t.
Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.
Extendedora de gravilla, remolcada.
Fresadora en frío compacta, para la remoción
de capas de pavimento, de 155 kW, equipada
con banda transportadora, de 100 cm de
anchura de fresado y hasta 30 cm de
profundidad de fresado.

Cantidad

Total
(Euros)

4,200

0,828 h

3,48

7,130

0,774 h

5,52

114,120
4,760

1,360 h
2,134 h

155,20
10,16

30,720

0,121 h

3,72

315,180
12,550

2,106 h
5,753 h

663,77
72,20

59,360

2,631 h

156,18

37,640
81,950
10,510

17,779 h
2,484 h
0,147 h

669,20
203,56
1,54

205,250

4,533 h

930,40

Importe total:

27.516,00

Jumilla - Septiembre de 2017
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Pedro Luis Díaz Sánchez
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Arena natural, fina y seca, de
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de
diámetro, exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos.
3
Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de materia
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la
friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistencia a la fragmentación de la arena.
4
Filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente.
5
Filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente.
6
Material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente AC 32 bin S,
según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los
Ángeles <=25, adecuado para tráfico T32,
según PG-3. Según UNE-EN 13043.
7
Material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf S,
según UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los
Ángeles <=25, adecuado para tráfico T3,
según PG-3. Según UNE-EN 13043.
8
Árido A 20/10, coeficiente de Los Ángeles
<30, según PG-3.
9
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.
10
Grava de cantera, de 60 a 90 mm de
diámetro.
11
Zahorra natural caliza.
12
Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T32,
según PG-3.
13
Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1.
14
Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie
IPN 200, laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en
taller y colocado en obra.
15
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.
16
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.
17
Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c
frente a la corrosión, para ensamble de
estructuras de madera
18
Agua.
19
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.
20
Encofrado recuperable de chapa metálica
para formación de imbornal de sección
rectangular.
21
Módulo metálico, compuesto por paneles de
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
chapa
de acero y codales extensibles, para
CANALES Y PUERTOS.
apuntalamiento
y entibación de excavaciones
MURCIA
de hasta 3 m de
profundidad y entre 2 y 3 m
Expediente
Fecha
de anchura.
MURCIA
14361/PR/61
22
Lechada de cemento
02/11/2017 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
23
Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³
de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y
arena de cantera granítica, confeccionado
en obra.
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

12,450

157,402 m³

1.959,65

0,360

69,700 kg

25,09

24,860

3,834 m³

95,31

42,480

2,316 t

98,38

42,480

1,474 t

62,62

9,220

43,803 t

403,86

10,330

21,270 t

219,72

0,020

2.064,580 l

41,29

7,490

0,726 t

5,44

7,490
8,970

0,110 t
28,089 t

0,82
251,96

8,120

295,172 t

2.396,80

0,240

1.186,640 Ud

284,79

44,550

0,466 m

20,76

0,790

21,091 m

16,66

3,350

7,536 m²

25,25

3,850
1,550

2,100 kg
0,112 m³

8,09
0,17

0,110

13,590 kg

1,49

188,350

0,100 Ud

18,84

258,080
124,900

3,046 m²
0,014 m³

786,11
1,75

62,450

0,435 m³

27,17
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
25
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
26
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.
27
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.
28
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.
29
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.
30
Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.
31
Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal
400 mm, diámetro exterior 400 mm, diámetro
interior 364 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de
EPDM.
32
Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal
630 mm, diámetro exterior 649,2 mm,
diámetro interior 590 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión por copa con
junta elástica de EPDM.
33
Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal
800 mm, diámetro exterior 855,7 mm,
diámetro interior 775 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión por copa con
junta elástica de EPDM.
34
Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.
35
Marco y rejilla de fundición dúctil, clase
C-250 según UNE-EN 124, abatible y provista
de cadena antirrobo, de 700x300 mm, para
imbornal, incluso revestimiento de pintura
bituminosa y relieves antideslizantes en la
parte superior.
36
Marco y rejilla de entramado de acero
galvanizado, de 400 mm de ancho y 500 mm de
longitud, para canaleta de 400 mm de ancho
interior y 600 mm de alto, clase B-125
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.
37
Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-8, rigidez
anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de
diámetro exterior y 9,2 mm de espesor,
COLEGIO
DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
según
UNE-EN
1401-1, incluso juntas y
CANALES Y PUERTOS.
lubricante.
MURCIA
38 Expediente
Sifón en líneaFecha
de PVC, color gris,
registrable, con
unión macho/hembra, de 110
MURCIA
mm de diámetro.
14361/PR/61
02/11/2017
39
Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de
betún asfáltico, según PG-3.
40
Emulsión bituminosa, tipo ECR-3, a base de
betún asfáltico, según PG-3.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

24
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33,540

0,125 t

4,19

41,390

0,094 t

3,89

92,650

0,566 m³

52,44

63,650

12,380 m³

787,99

60,170

0,500 m³

30,09

88,470

0,498 m³

44,06

60,170

5,563 m³

334,73

59,770

7,581 m

453,12

119,510

2,982 m

356,38

193,840

21,105 m

4.090,99

10,570

0,378 kg

4,00

54,360

2,000 Ud

108,72

27,780

19,840 Ud

551,16

33,130

20,055 m

664,42

39,540

1,984 Ud

78,45

0,250

210,590 kg

52,65

0,270

206,458 kg

55,74
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

41

Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de
betún asfáltico, según PG-3.
42
Betún asfáltico B60/70, según PG-3.
43
Betún asfáltico B60/70, según PG-3.
44
Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x100 mm, acabado
superficial liso, color gris, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN
1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de absorción
de agua <= 6%; resistencia de rotura
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de
rotura >= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
60.
45
Loseta de hormigón para uso exterior, de 4
pastillas, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura
3, clase de desgaste por abrasión G,
formato nominal 20x20x3 cm, color gris,
según UNE-EN 1339.
46
Bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm)
y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN
1340 y UNE 127340.
47
Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas modificadas y fosfato de
zinc.
48
Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9
kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, según
UNE-EN 3.
49
Base prefabricada de hormigón armado para
formación de pozo de registro, de 180 cm de
diámetro nominal (interior), 130 cm de
altura útil y 16 cm de espesor, clase N
(Normal), carga de rotura 90 kN/m², de 2780
kg, con junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresión, para unión con
otros módulos, para conexión con colector
de hasta 800 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 30 N/mm², según UNE-EN
1917.
50
Cono asimétrico prefabricado de hormigón
armado para formación de pozo de registro,
de 120 a 60 cm de diámetro nominal
(interior), 90 cm de altura útil y 16 cm de
espesor, clase N (Normal), carga de rotura
90 kN/m², de 1480 kg, con junta de caucho
EPDM, de deslizamiento y compresión, para
unión con otros módulos, según UNE-EN 1917.
51
Módulo de ajuste prefabricado de hormigón,
de 60 cm de diámetro nominal (interior), 10
cm de altura útil y 10 cm de espesor, de
68,7 kg, con junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresión, para unión con
otros módulos, según UNE-EN 1917.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
52
Ejecución
de taladro de 460 mm de diámetro,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
para conexión
de colector de hormigón de
300 mm de diámetro
nominal (interior) a
Expediente
Fecha
base prefabricada
MURCIAde hormigón para
14361/PR/61
formación de pozo
02/11/2017de registro.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

0,270
301,520
301,520

210,590 kg
1,895 t
1,264 t

56,86
571,38
381,12

0,240

3.659,250 Ud

878,22

5,720

14,270 m²

81,62

2,650

32,823 Ud

86,98

4,800

0,176 l

0,84

53,120

1,665 Ud

88,44

292,720

2,000 Ud

585,44

157,100

2,000 Ud

314,20

25,870

4,000 Ud

103,48

29,280

1,000 Ud

29,28
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Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

53

54

55

56

57

58
59

60
61

62

Ejecución de taladro de 800 mm de diámetro,
para conexión de colector de hormigón de
600 mm de diámetro nominal (interior) a
base prefabricada de hormigón para
formación de pozo de registro.
Ejecución de taladro de 1460 mm de
diámetro, para conexión de colector de
hormigón de 1200 mm de diámetro nominal
(interior) a base prefabricada de hormigón
para formación de pozo de registro.
Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y
compresión, tipo arpón, para conexión de
colector de 300 mm de diámetro nominal
(interior) a base prefabricada de hormigón
para formación de pozo de registro, según
UNE-EN 681-1.
Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y
compresión, tipo arpón, para conexión de
colector de 600 mm de diámetro nominal
(interior) a base prefabricada de hormigón
para formación de pozo de registro, según
UNE-EN 681-1.
Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y
compresión, tipo arpón, para conexión de
colector de 800 mm de diámetro nominal
(interior) a base prefabricada de hormigón
para formación de pozo de registro, según
UNE-EN 681-1.
Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.
Tubo de hormigón armado para saneamiento
sin presión, fabricado por compresión
radial, clase 135, carga de rotura 135
kN/m², de 1200 mm de diámetro nominal
(interior), unión recta sin campana con
junta elástica, en tramos de 1460 mm de
diámetro exterior, 130 mm de espesor, 2400
mm de longitud útil, 2500 mm de longitud
total y 3450 kg de peso, con junta de
caucho EPDM, de deslizamiento y compresión,
tipo arpón, según UNE-EN 1916.
Lubricante para unión con junta elástica en
colector enterrado de saneamiento sin
presión.
Tapa circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de 850
mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,
paso libre de 600 mm, para pozo, clase
D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con
pintura bituminosa y marco provisto de
junta de insonorización de polietileno y
dispositivo antirrobo.
Mezcla bituminosa continua en caliente AC16
surf S, para capa de rodadura, de
composición semidensa, con árido granítico
de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico
modificado con polímeros, según UNE-EN
13108-1.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

47,910

1,000 Ud

47,91

75,860

4,000 Ud

303,44

16,500

1,000 Ud

16,50

27,350

1,000 Ud

27,35

46,050

4,000 Ud

184,20

4,880

14,000 Ud

68,32

137,300

90,384 m

12.409,72

2,970

4,476 kg

13,29

89,250

2,000 Ud

178,50

63,090

43,445 t

2.740,95

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017
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Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventanas correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante; revestimiento de
tablero melaminado en paredes; inodoro,
plato de ducha y lavabo de tres grifos, de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha. Según
R.D. 1627/1997.
64
Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40)
m², compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997.
65
Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa
de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables.
66
Bolsa para hielo, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia.
67
Apósitos adhesivos, en caja de 120
unidades, para reposición de botiquín de
urgencia.
68
Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g,
para reposición de botiquín de urgencia.
69
Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5
m de longitud, para reposición de botiquín
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
de CANALES
urgencia.
Y PUERTOS.
MURCIA de ácido acetilsalicílico, en
70
Analgésico
caja de 20 comprimidos,
para reposición de
Expediente
Fecha
botiquín de urgencia.
MURCIA
14361/PR/61
71
Analgésico de 02/11/2017
paracetamol, en caja de 20
comprimidos, para reposición de botiquín de
urgencia.
72
Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

63
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160,500

2,500 Ud

401,25

190,640

2,500 Ud

476,60

96,160

1,000 Ud

96,16

3,050

1,000 Ud

3,05

5,500

1,000 Ud

5,50

0,900

1,000 Ud

0,90

3,750

1,000 Ud

3,75

1,250

1,000 Ud

1,25

1,400

1,000 Ud

1,40

1,700

1,000 Ud

1,70
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Nº

Designación
Precio
(Euros)

73

Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia.
74
Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia.
75
Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
76
Gafas de protección con montura integral,
resistentes a polvo grueso, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
77
Par de guantes contra riesgos mecánicos,
EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.
78
Juego de orejeras, estándar, con atenuación
acústica de 30 dB, EPI de categoría II,
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
79
Par de zapatos de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
80
Par de plantillas resistentes a la
perforación, EPI de categoría II, según
UNE-EN 12568, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
81
Mono de protección, EPI de categoría I,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
82
Chaleco de alta visibilidad, de material
combinado, color amarillo, EPI de categoría
II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
83
Faja de protección lumbar con amplio
soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, EPI de categoría II, según
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.
84
Máscara completa, clase 1, EPI de categoría
III, según UNE-EN 136, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
85
Filtro especial, con un filtro contra gases
combinado con un filtro contra partículas
(P3), EPI de categoría III, según UNE-EN
14387, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
86
Mascarilla autofiltrante contra partículas,
FFP3, con válvula de exhalación, EPI de
categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
87
Señal
provisional
de obra de chapa de acero
CANALES
Y PUERTOS.
galvanizado,
de peligro, triangular, L=90
MURCIA
cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.),
Expediente
Fecha
según la Instrucción
8.3-IC.
MURCIA
14361/PR/61
88
Cartel general02/11/2017
indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

1,350

1,000 Ud

1,35

2,450

1,000 Ud

2,45

2,310

1,000 Ud

2,31

17,560

2,000 Ud

35,12

13,360

2,500 Ud

33,40

37,400

1,000 Ud

37,40

37,560

5,000 Ud

187,80

6,730

10,000 Ud

67,30

38,800

2,000 Ud

77,60

23,810

2,000 Ud

47,62

19,050

2,500 Ud

47,63

64,550

0,330 Ud

21,30

21,340

0,330 Ud

7,04

10,750

10,000 Ud

107,50

40,390

1,200 Ud

48,47

10,750

1,998 Ud

21,48
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89

90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

106
107

108
109

110

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Señal de obligación, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Caballete portátil de acero galvanizado,
para señal provisional de obra.
Percha para vestuarios y/o aseos.
Espejo para vestuarios y/o aseos.
Portarrollos industrial de acero
inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable.
Taquilla metálica individual con llave para
ropa y calzado.
Banco de madera para 5 personas.
Pintura acrílica de color blanco, según
UNE-EN 1871.
Microesferas de vidrio.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones
15x5,2 cm.
Tablón de madera de pino, dimensiones
20x7,2 cm.
Tablón de madera de pino, dimensiones
25x7,5 cm.
Montante de madera de pino, de 7x7 cm.
Clavos de acero.
Barandilla para encajar en boca de pozo de
registro de 60 a 80 cm de diámetro de tubo
de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 1 m de altura, con un
peldaño de acceso y cuerda de cierre.
Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acero.
Pasarela peatonal de acero, de 3 m de
longitud para anchura máxima de zanja de
2,4 m, anchura útil de 0,87 m, con
plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral y 2 orificios de fijación
de la plataforma al suelo.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Malla tupida de polietileno de alta
densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm de
diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación provisional
de zona de obras, incluso argollas para
unión de postes.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

3,050

2,664 Ud

8,13

3,050

2,664 Ud

8,13

7,900
6,490
11,900

1,200 Ud
4,000 Ud
2,000 Ud

9,48
25,96
23,80

26,440
25,280

0,660 Ud
0,660 Ud

17,45
16,68

75,580
89,250

2,640 Ud
1,000 Ud

199,53
89,25

2,290
2,180

16,160 kg
10,100 kg

37,01
22,02

295,000

0,048 m³

14,16

305,000

0,045 m³

13,73

305,000
3,440
1,300

0,018 m³
3,000 m
0,504 kg

5,49
10,32
0,66

28,740

0,500 Ud

14,37

4,120

2,000 Ud

8,24

424,000
0,030

0,100 Ud
100,000 Ud

42,40
3,00

0,450

429,400 m²

193,23

30,750

12,882 Ud

396,12
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Nº

Designación
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111

112

113

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm de
diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para
acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00
m, incluso argollas para unión de postes y
lengüetas para candado.
Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas
de acero, para soporte de valla
trasladable.
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos
pies metálicos, incluso placa para
publicidad.

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

200,440

0,200 Ud

40,09

4,800

17,576 Ud

84,36

35,000

4,660 Ud

163,10

Importe total:

36.777,12

Jumilla - Septiembre de 2017
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos

Pedro Luis Díaz Sánchez
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 Actuaciones previas y demoliciones
1.1 Equipamiento urbano
1.1.1 DTM030

Ud

Desmontaje de señal vertical cuadrada y elementos de sujeción, con
martillo neumático, acopio del material desmontado y posterior montaje.

mt50spl105b

2,000 Ud

mq05mai030
mq05pdm110

0,121 h
0,067 h

mo041
mo087
%

0,107
0,161
2,000
6,000

h
h
%
%

Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acero.
Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

4,120

8,24

4,200
7,130

0,51
0,48

17,390
16,690
13,780
14,060

1,86
2,69
0,28
0,84

Precio total por Ud ..................................................
1.1.2 DTM100

m³

mq04cap010a
mo113
%

14,90

Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 4 ud/m³) con un peso
medio de hasta 500 kg/m³, mediante camión, a una distancia máxima de 8
km.
0,337
0,135
2,000
6,000

h
h
%
%

Camión para transporte, de 12 t de carga.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares
Costes indirectos

37,210
16,130
14,720
15,010

Precio total por m³ ..................................................

12,54
2,18
0,29
0,90
15,91

1.2 Firmes y pavimentos
1.2.1 DMC010

m

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina
cortadora de pavimento.

mq11eqc010

0,064 h

mo087
%

0,064 h
2,000 %
6,000 %

Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

37,640

2,41

16,690
3,480
3,550

1,07
0,07
0,21

Precio total por m ..................................................
1.2.2 DMF010

m²

3,76

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor
medio, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

mq01exn050c

0,010 h

mq01ret010

0,005 h

mo087
%

0,047 h
2,000 %
6,000 %

Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85
kW, con martillo rompedor.
Miniretrocargadora sobre neumáticos de
15 kW.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

66,950

0,67

42,180

0,21

16,690
1,660
1,690

0,78
0,03
0,10

Precio total por m² ..................................................
1.2.3 DMX050

m²

mq05mai030
mq05pdm110

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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1,79

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón,
con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
0,052 h
0,052 h
0,050
0,100
2,000
6,000

VISADO
RED DE PLUVIALES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

h
h
%
%

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares
Costes indirectos

4,200
7,130

0,22
0,37

16,650
16,130
3,030
3,090

0,83
1,61
0,06
0,19

Precio total por m² ..................................................

3,28
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.2.4 DMX090

Ud

Descripción

m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo112
mo113
%

0,035
0,070
2,000
6,000

h
h
%
%

Total

Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares
Costes indirectos

16,650
16,130
1,710
1,740

Precio total por m ..................................................
1.2.5 DMF005

m²

0,58
1,13
0,03
0,10
1,84

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor
medio, mediante fresadora en frío compacta, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

mq11fre010

0,012 h

mq11bar010
mq04dua020a

0,012 h
0,012 h

mo087
%

0,029 h
2,000 %
6,000 %

Fresadora en frío compacta, para la
remoción de capas de pavimento, de 155
kW, equipada con banda transportadora,
de 100 cm de anchura de fresado y hasta
30 cm de profundidad de fresado.
Barredora remolcada con motor auxiliar.
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de
carga útil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

205,250

2,46

12,550
5,380

0,15
0,06

16,690
3,150
3,210

0,48
0,06
0,19

Precio total por m² ..................................................

3,40
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 Acondicionamiento del terreno
2.1 Movimiento de tierras en obra civil
2.1.1 ACE040

m³

Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

mq01ret020b

0,303 h

mo087
%

0,204 h
2,000 %
6,000 %

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

37,620

11,40

16,690
14,800
15,100

3,40
0,30
0,91

Precio total por m³ ..................................................
2.1.2 ACB020

m²

16,01

Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%,
mediante módulos metálicos, compuestos por paneles de chapa de acero
y codales extensibles, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad y de entre
2 y 3 m de anchura. Amortizables los módulos metálicos en 200 usos.

mt08ett020g

0,005 m²

mq01exn020b

0,175 h

mo041
mo087
%

0,154
0,308
2,000
6,000

h
h
%
%

Módulo metálico, compuesto por paneles
de chapa de acero y codales extensibles,
para apuntalamiento y entibación de
excavaciones de hasta 3 m de
profundidad y entre 2 y 3 m de anchura.
Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 115 kW.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

258,080

1,29

50,000

8,75

17,390
16,690
17,860
18,220

2,68
5,14
0,36
1,09

Precio total por m² ..................................................
2.1.3 ACP030

m²

mo087
%

19,31

Perfilado y refino de paredes y fondo de zanjas y pozos, en cualquier tipo
de terreno excepto en roca, con medios manuales.
0,350 h
2,000 %
6,000 %

Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

16,690
5,840
5,960

Precio total por m² ..................................................
2.1.4 ACR020c

m³

6,32

Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación con medios
mecánicos, y compactación al 90% del Proctor Modificado con medios
mecánicos.

mq02cia020j
mq04cab010c

0,006 h
0,017 h

mq01pan010a

0,012 h

mq02rov010i

0,058 h

%

2,000 %
6,000 %

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Camión basculante de 12 t de carga, de
162 kW.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.
Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
Medios auxiliares
Costes indirectos

40,880
41,130

0,25
0,70

41,440

0,50

63,550

3,69

5,140
5,240

0,10
0,31

Precio total por m³ ..................................................
2.1.5 ACR060

m²

5,84
0,12
0,36

5,55

Compactación de fondo de zanja o pozo, al 95% del Proctor Modificado
con pisón vibrante de guiado manual.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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h
h
%
%

Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

3,570

0,62

40,880
16,690
5,420
5,530

1,06
3,74
0,11
0,33

Precio total por m² ..................................................

5,86
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 Instalaciones
3.1 Urbanas
3.1.1 IUS055

Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,8
m de diámetro interior y 2,4 m de altura útil interior, sobre solera de 25
cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo
y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento
para todo tipo de vehículos.

mt10haf010psc

0,283 m³

mt07ame010n

3,768 m²

mt10hmf010kn

0,249 m³

mt46phb010nn

1,000 Ud

mt46phb100e

1,000 Ud

mt46phb100d

1,000 Ud

mt46phb110e

1,000 Ud

mt46phb110d

1,000 Ud

mt46phb100e

1,000 Ud

mt46phb110e

1,000 Ud
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Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central, con cemento SR.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.
Base prefabricada de hormigón armado
para formación de pozo de registro, de
180 cm de diámetro nominal (interior),
130 cm de altura útil y 16 cm de espesor,
clase N (Normal), carga de rotura 90
kN/m², de 2780 kg, con junta de caucho
EPDM, de deslizamiento y compresión,
para unión con otros módulos, para
conexión con colector de hasta 800 mm
de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 30 N/mm², según UNE-EN
1917.
Ejecución de taladro de 1460 mm de
diámetro, para conexión de colector de
hormigón de 1200 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro.
Ejecución de taladro de 800 mm de
diámetro, para conexión de colector de
hormigón de 600 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro.
Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresión, tipo arpón, para conexión
de colector de 800 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro, según UNE-EN 681-1.
Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresión, tipo arpón, para conexión
de colector de 600 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro, según UNE-EN 681-1.
Ejecución de taladro de 1460 mm de
diámetro, para conexión de colector de
hormigón de 1200 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro.
Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresión, tipo arpón, para conexión
de colector de 800 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro, según UNE-EN 681-1.

92,650

26,22

3,350

12,62

88,470

22,03

292,720

292,72

75,860

75,86

47,910

47,91

46,050

46,05

27,350

27,35

75,860

75,86

46,050

46,05

MURCIA
02/11/2017
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

mt46phb030jj

1,000 Ud

mt46phb040c

2,000 Ud

mt46phm050

7,000 Ud

mt46tpr010q

1,000 Ud

mq04cag010a
mo041
mo087
%

0,466
4,530
2,265
2,000
6,000

h
h
h
%
%

Total
Cono asimétrico prefabricado de
hormigón armado para formación de pozo
de registro, de 120 a 60 cm de diámetro
nominal (interior), 90 cm de altura útil y 16
cm de espesor, clase N (Normal), carga
de rotura 90 kN/m², de 1480 kg, con junta
de caucho EPDM, de deslizamiento y
compresión, para unión con otros
módulos, según UNE-EN 1917.
Módulo de ajuste prefabricado de
hormigón, de 60 cm de diámetro nominal
(interior), 10 cm de altura útil y 10 cm de
espesor, de 68,7 kg, con junta de caucho
EPDM, de deslizamiento y compresión,
para unión con otros módulos, según
UNE-EN 1917.
Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN
1917.
Tapa circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm
de altura, paso libre de 600 mm, para
pozo, clase D-400 según UNE-EN 124.
Tapa revestida con pintura bituminosa y
marco provisto de junta de insonorización
de polietileno y dispositivo antirrobo.
Camión con grúa de hasta 6 t.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

157,100

157,10

25,870

51,74

4,880

34,16

89,250

89,25

50,640
17,390
16,690
1.145,100
1.168,000

23,60
78,78
37,80
22,90
70,08

Precio total por Ud ..................................................
3.1.2 IUS055b

Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1,8
m de diámetro interior y 2,4 m de altura útil interior, sobre solera de 25
cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo
y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento
para todo tipo de vehículos.

mt10haf010psc

0,283 m³

mt07ame010n

3,768 m²

mt10hmf010kn

0,249 m³

mt46phb010nn

1,000 Ud

mt46phb100e
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Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central, con cemento SR.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.
Base prefabricada de hormigón armado
para formación de pozo de registro, de
180 cm de diámetro nominal (interior),
130 cm de altura útil y 16 cm de espesor,
clase N (Normal), carga de rotura 90
kN/m², de 2780 kg, con junta de caucho
EPDM, de deslizamiento y compresión,
para unión con otros módulos, para
conexión con colector de hasta 800 mm
de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 30 N/mm², según UNE-EN
1917.
Ejecución de taladro de 1460 mm de
diámetro, para conexión de colector de
hormigón de 1200 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro.

92,650

26,22

3,350

12,62

88,470

22,03

292,720

292,72

75,860

75,86
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

mt46phb100a

1,000 Ud

mt46phb110e

1,000 Ud

mt46phb110a

1,000 Ud

mt46phb100e

1,000 Ud

mt46phb110e

1,000 Ud

mt46phb030jj

1,000 Ud

mt46phb040c

2,000 Ud

mt46phm050

7,000 Ud

mt46tpr010q

1,000 Ud

mq04cag010a
mo041
mo087
%

0,466
4,530
2,265
2,000
6,000

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

h
h
h
%
%

Total
Ejecución de taladro de 460 mm de
diámetro, para conexión de colector de
hormigón de 300 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro.
Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresión, tipo arpón, para conexión
de colector de 800 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro, según UNE-EN 681-1.
Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresión, tipo arpón, para conexión
de colector de 300 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro, según UNE-EN 681-1.
Ejecución de taladro de 1460 mm de
diámetro, para conexión de colector de
hormigón de 1200 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro.
Junta de caucho EPDM, de deslizamiento
y compresión, tipo arpón, para conexión
de colector de 800 mm de diámetro
nominal (interior) a base prefabricada de
hormigón para formación de pozo de
registro, según UNE-EN 681-1.
Cono asimétrico prefabricado de
hormigón armado para formación de pozo
de registro, de 120 a 60 cm de diámetro
nominal (interior), 90 cm de altura útil y 16
cm de espesor, clase N (Normal), carga
de rotura 90 kN/m², de 1480 kg, con junta
de caucho EPDM, de deslizamiento y
compresión, para unión con otros
módulos, según UNE-EN 1917.
Módulo de ajuste prefabricado de
hormigón, de 60 cm de diámetro nominal
(interior), 10 cm de altura útil y 10 cm de
espesor, de 68,7 kg, con junta de caucho
EPDM, de deslizamiento y compresión,
para unión con otros módulos, según
UNE-EN 1917.
Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN
1917.
Tapa circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm
de altura, paso libre de 600 mm, para
pozo, clase D-400 según UNE-EN 124.
Tapa revestida con pintura bituminosa y
marco provisto de junta de insonorización
de polietileno y dispositivo antirrobo.
Camión con grúa de hasta 6 t.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

29,280

29,28

46,050

46,05

16,500

16,50

75,860

75,86

46,050

46,05

157,100

157,10

25,870

51,74

4,880

34,16

89,250

89,25

50,640
17,390
16,690
1.115,620
1.137,930

23,60
78,78
37,80
22,31
68,28

Precio total por Ud ..................................................

1.206,21

Fecha
MURCIA
02/11/2017
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.1.3 IUS015

Ud

Descripción

m

Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para
saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial, clase 135,
carga de rotura 135 kN/m², de 1200 mm de diámetro nominal (interior),
unión recta sin campana con junta elástica.

mt46thb020ua

1,050 m

mt46thb110a

0,052 kg

mt01ara010
mq04cag010b
mq01ret020b

1,430 m³
0,374 h
0,298 h

mq02rop020

1,250 h

mo041
mo087
%

0,836
0,999
2,000
6,000

h
h
%
%

Total

Tubo de hormigón armado para
saneamiento sin presión, fabricado por
compresión radial, clase 135, carga de
rotura 135 kN/m², de 1200 mm de
diámetro nominal (interior), unión recta sin
campana con junta elástica, en tramos de
1460 mm de diámetro exterior, 130 mm
de espesor, 2400 mm de longitud útil,
2500 mm de longitud total y 3450 kg de
peso, con junta de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresión, tipo arpón,
según UNE-EN 1916.
Lubricante para unión con junta elástica
en colector enterrado de saneamiento sin
presión.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Camión con grúa de hasta 10 t.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

137,300

144,17

2,970

0,15

12,450
57,340
37,620

17,80
21,45
11,21

3,570

4,46

17,390
16,690
230,450
235,060

14,54
16,67
4,61
14,10

Precio total por m ..................................................
3.1.4 IUS011e

m

249,16

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso
compacto color teja RAL 8023, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m²,
de 315 mm de diámetro exterior.

mt11tpb020o

1,050 m

mt01ara010
mq01ret020b

0,433 m³
0,060 h

mq02rop020

0,379 h

mo041
mo087
%

0,256
0,123
2,000
6,000

h
h
%
%

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-8, rigidez
anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de
diámetro exterior y 9,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y
lubricante.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por m ..................................................

33,130

34,79

12,450
37,620

5,39
2,26

3,570

1,35

17,390
16,690
50,290
51,300

4,45
2,05
1,01
3,08
54,38
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.1.5 IUS011b

Ud

Descripción

m

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

mt11ade020i

1,050 m

mt11ade100a

0,010 kg

mt01ara010
mq04cag010b
mq01ret020b

0,514 m³
0,117 h
0,075 h

mq02rop020

0,450 h

mo041
mo087
%

0,299
0,143
2,000
6,000

h
h
%
%

Total

Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 400 mm, diámetro exterior 400
mm, diámetro interior 364 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN
13476-1, coeficiente de fluencia inferior a
2, longitud nominal 6 m, unión por copa
con junta elástica de EPDM.
Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Camión con grúa de hasta 10 t.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

59,770

62,76

10,570

0,11

12,450
57,340
37,620

6,40
6,71
2,82

3,570

1,61

17,390
16,690
88,000
89,760

5,20
2,39
1,76
5,39

Precio total por m ..................................................
3.1.6 IUS011c

m

95,15

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
diámetro nominal 630 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

mt11ade020m

1,050 m

mt11ade100a

0,016 kg

mt01ara010
mq04cag010b
mq01ret020b

0,770 m³
0,204 h
0,128 h

mq02rop020

0,673 h

mo041
mo087
%

0,375
0,180
2,000
6,000

h
h
%
%

Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 630 mm, diámetro exterior 649,2
mm, diámetro interior 590 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN
13476-1, coeficiente de fluencia inferior a
2, longitud nominal 6 m, unión por copa
con junta elástica de EPDM.
Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Camión con grúa de hasta 10 t.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

119,510

125,49

10,570

0,17

12,450
57,340
37,620

9,59
11,70
4,82

3,570

2,40

17,390
16,690
163,690
166,960

6,52
3,00
3,27
10,02

Precio total por m ..................................................

176,98
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.1.7 IUS011d

Ud

Descripción

m

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
diámetro nominal 800 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

mt11ade020o

1,050 m

mt11ade100a

0,013 kg

mt01ara010
mq04cag010b
mq01ret020b

1,002 m³
0,276 h
0,184 h

mq02rop020

0,876 h

mo041
mo087
%

0,439
0,211
2,000
6,000

h
h
%
%

Total

Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 800 mm, diámetro exterior 855,7
mm, diámetro interior 775 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN
13476-1, coeficiente de fluencia inferior a
2, longitud nominal 6 m, unión por copa
con junta elástica de EPDM.
Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Camión con grúa de hasta 10 t.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

193,840

203,53

10,570

0,14

12,450
57,340
37,620

12,47
15,83
6,92

3,570

3,13

17,390
16,690
253,170
258,230

7,63
3,52
5,06
15,49

Precio total por m ..................................................
3.1.8 IUS080

m

mt10hmf010Mm

Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y 600 mm
de alto, con rejilla de entramado de acero galvanizado, clase B-125 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.
1,248 m³

mt04lma010b

273,72

117,000 Ud

mt11rej020j

2,000 Ud

mt11var120b

0,200 Ud

mo041
mo087
%

2,097
1,049
2,000
6,000

h
h
%
%

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.
Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1.
Marco y rejilla de entramado de acero
galvanizado, de 400 mm de ancho y 500
mm de longitud, para canaleta de 400 mm
de ancho interior y 600 mm de alto, clase
B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433.
Sifón en línea de PVC, color gris,
registrable, con unión macho/hembra, de
110 mm de diámetro.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

63,650

79,44

0,240

28,08

27,780

55,56

39,540

7,91

17,390
16,690
224,970
229,470

36,47
17,51
4,50
13,77

Precio total por m ..................................................

243,24
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

3.1.9 IUS090

Ud

Descripción

Ud

Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 100x150cm y 90 cm
de profundidad, realizada con hormigón HM-20/P/20/I sobre encofrado,
con salida para tubo de diámetro 630 mm situada su cara lateral a 10 cm
del fondo del sumidero, incluso dos marcos y rejillas de fundición de
300x700x30 mm sobre cerco de angular recibido a la fábrica de ladrillo.
Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe,
incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la
excavación.

mt01arr010c

0,110 t

mt08epr040

0,100 Ud

mt10hmf010Mp

0,500 m³

mt04lma010b

26,000 Ud

mt08aaa010a
mt09mif010la

0,018 m³
0,094 t

mt11rej010g

2,000 Ud

mt01arr010a

0,726 t

mo041
mo087
%

2,330
2,476
2,000
6,000

h
h
%
%

Total

Grava de cantera, de 60 a 90 mm de
diámetro.
Encofrado recuperable de chapa metálica
para formación de imbornal de sección
rectangular.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.
Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión
15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.
Marco y rejilla de fundición dúctil, clase
C-250 según UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo, de 700x300
mm, para imbornal, incluso revestimiento
de pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte superior.
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

7,490

0,82

188,350

18,84

60,170

30,09

0,240

6,24

1,550
41,390

0,03
3,89

54,360

108,72

7,490

5,44

17,390
16,690
255,910
261,030

40,52
41,32
5,12
15,66

Precio total por Ud ..................................................
3.1.10 IAZ

Ud

276,69

Partida alzada para obras de conexión de imbornales existentes al nuevo
tubo de PVC de 800mm.
6,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

450,000

Precio total redondeado por Ud ..........................…

450,000
27,00
477,00
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 Firmes y pavimentos urbanos
4.1 Pavimentos urbanos
4.1.1 MPH010

m²

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas,
resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G,
20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y
paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

mt10hmf011Bc

0,315 m³

mt09mcr300b

0,032 m³

mt08cem011a

1,000 kg

mt18bhi010aa

1,050 m²

mt09lec020a

0,001 m³

mq04dua020b

0,056 h

mq06vib020
mo041
mo087
%

0,157
0,405
0,507
2,000
6,000

h
h
h
%
%

Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.
Arena-cemento, sin aditivos, con 250
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R y arena de cantera granítica,
confeccionado en obra.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.
Loseta de hormigón para uso exterior, de
4 pastillas, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura
3, clase de desgaste por abrasión G,
formato nominal 20x20x3 cm, color gris,
según UNE-EN 1339.
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.
Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

60,170

18,95

62,450

2,00

0,110

0,11

5,720

6,01

124,900

0,12

9,490

0,53

4,760
17,390
16,690
43,970
44,850

0,75
7,04
8,46
0,88
2,69

Precio total redondeado por m² ...........................…

47,54

4.2 Secciones de firme
4.2.1 MPA020

m²

mt01zah010a
mt01arp021c

Sección para viales con tráfico de categoría C2 (calles comerciales de
gran actividad, 16 a 24 vehículos pesados por día) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de
hormigón, formato rectangular, 200x100x100 mm, acabado superficial
liso, color gris, aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, sobre
una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez
colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de
guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm,
dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su
posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría
comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base
flexible de zahorra natural, de 35 cm de espesor.
0,403 t
0,055 m³

Zahorra natural caliza.
Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de materia
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la
friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistencia a la fragmentación de la
arena.

8,970
24,860

3,61
1,37
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

mt18aph010e

Descripción
52,500 Ud

mt01arp020

1,000 kg

mq01mot010a
mq02rov010i

0,014 h
0,024 h

mq02cia020j
mq02rod010a

0,010 h
0,350 h

mo041
mo087
%

0,350
0,386
2,000
6,000

h
h
%
%

Total
Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x100 mm, acabado
superficial liso, color gris, cuyas
características técnicas cumplen la
UNE-EN 1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de
absorción de agua <= 6%; resistencia de
rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de
rotura >= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) > 60.
Arena natural, fina y seca, de
granulometría comprendida entre 0 y 2
mm de diámetro, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos.
Motoniveladora de 141 kW.
Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Bandeja vibrante de guiado manual, de
170 kg, anchura de trabajo 50 cm,
reversible.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,240

12,60

0,360

0,36

69,810
63,550

0,98
1,53

40,880
4,340

0,41
1,52

17,390
16,690
34,910
35,610

6,09
6,44
0,70
2,14

Precio total redondeado por m² ...........................…
4.2.2 MFF010b

m²

Firme flexible para tráfico pesado T32 sobre explanada E2, compuesto de
capa granular de 35 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla
bituminosa en caliente: capa de 10 cm de AC 32 bin S, según UNE-EN
13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf S, según UNE-EN
13108-1.

mt01zah020H

0,770 t

mt14ebc010g

1,000 kg

mt01arp120bwlg

0,208 t

mt01arp060b

0,011 t

mt14ebc020vbm1c
mt14ebc010a

0,009 t
1,000 kg

mt01arp120cwtj

0,101 t

mt01arp060c

0,007 t

mt14ebc020wcn1c
mq04tkt010
mq04cab010d
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

0,006 t
13,462 t·km
0,019 h

CANALES Y PUERTOS.

MURCIA
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mq02rov010i
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mq01pan010a
V
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37,75

0,009 h
0,005 h
0,009 h
0,010 h

RED DE PLUVIALES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T32,
según PG-3.
Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de
betún asfáltico, según PG-3.
Material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente AC 32 bin
S, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico
T32, según PG-3. Según UNE-EN 13043.
Filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente.
Betún asfáltico B60/70, según PG-3.
Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base
de betún asfáltico, según PG-3.
Material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf
S, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico
T3, según PG-3. Según UNE-EN 13043.
Filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente.
Betún asfáltico B60/70, según PG-3.
Transporte de áridos.
Camión basculante de 14 t de carga, de
184 kW.
Motoniveladora de 154 kW.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

8,120

6,25

0,270

0,27

9,220

1,92

42,480

0,47

301,520
0,250

2,71
0,25

10,330

1,04

42,480

0,30

301,520
0,110
40,080

1,81
1,48
0,76

77,140
40,880
63,550

0,69
0,20
0,57

41,440

0,41

Página 12

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

mq02cia020f

0,005 h

mq11bar010
mq10mbc010

0,005 h
0,010 h

mq04tkt020
mq04deq010

5,979 t·km
1,166 Ud

mq11ext030

0,010 h

mq02rot030b

0,010 h

mq11com010

0,010 h

mo041
mo087
%

0,012
0,019
2,000
6,000

h
h
%
%

Total
Camión cisterna equipado para riego, de
8 m³ de capacidad.
Barredora remolcada con motor auxiliar.
Central asfáltica continua para fabricación
de mezcla bituminosa en caliente, de 200
t/h.
Transporte de aglomerado.
Desplazamiento de maquinaria de
fabricación de mezcla bituminosa en
caliente.
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81
kW.
Compactador tándem autopropulsado, de
63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168
cm.
Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

42,840

0,21

12,550
315,180

0,06
3,15

0,110
1,050

0,66
1,22

81,950

0,82

41,820

0,42

59,360

0,59

17,390
16,690
26,790
27,330

0,21
0,32
0,54
1,64

Precio total redondeado por m² ...........................…
4.2.3 MPB010

m²

28,97

Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de
composición semidensa.

mt47aag020cc

0,115 t

mq11ext030

0,001 h

mq02ron010a

0,002 h

mq11com010

0,001 h

mo041
mo087
%

0,003
0,012
2,000
6,000

h
h
%
%

Mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf S, para capa de rodadura, de
composición semidensa, con árido
granítico de 16 mm de tamaño máximo y
betún asfáltico modificado con polímeros,
según UNE-EN 13108-1.
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81
kW.
Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.
Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

63,090

7,26

81,950

0,08

16,910

0,03

59,360

0,06

17,390
16,690
7,680
7,830

0,05
0,20
0,15
0,47

Precio total redondeado por m² ...........................…

8,30

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

4.2.4 MFR010b

Ud

Descripción

m²

Firme rígido en arcenes para tráfico pesado T32 sobre explanada E2,
compuesto de capa granular de 41 cm de espesor de zahorra artificial
ZA25; tratamiento superficial mediante riego con gravilla monocapa.

mt01zah020H

0,902 t

mt14ebc010c

1,400 kg

mt01arp140a

14,000 l

mq04tkt010
mq04cab010d

15,769 t·km
0,012 h

mq01mot010b
mq02rov010i

0,011 h
0,011 h

mq02cia020f

0,001 h

mq11bar010
mq02rot030b

0,001 h
0,001 h

mq11com010

0,001 h

mq04dua020b

0,001 h

mq11ext040
mo041
mo087
%

0,001
0,006
0,006
2,000
6,000

h
h
h
%
%

Total

Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T32,
según PG-3.
Emulsión bituminosa, tipo ECR-3, a base
de betún asfáltico, según PG-3.
Árido A 20/10, coeficiente de Los Ángeles
<30, según PG-3.
Transporte de áridos.
Camión basculante de 14 t de carga, de
184 kW.
Motoniveladora de 154 kW.
Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
Camión cisterna equipado para riego, de
8 m³ de capacidad.
Barredora remolcada con motor auxiliar.
Compactador tándem autopropulsado, de
63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168
cm.
Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.
Extendedora de gravilla, remolcada.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

8,120

7,32

0,270

0,38

0,020

0,28

0,110
40,080

1,73
0,48

77,140
63,550

0,85
0,70

42,840

0,04

12,550
41,820

0,01
0,04

59,360

0,06

9,490

0,01

10,510
17,390
16,690
12,110
12,350

0,01
0,10
0,10
0,24
0,74

Precio total redondeado por m² ...........................…

13,09

4.3 Bordes y límites de pavimentos
4.3.1 MLB010

m

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm
de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

mt10hmf011Bc

0,082 m³

mt08aaa010a
mt09mif010ca

0,006 m³
0,008 t

mt18jbg010aa

2,100 Ud

mo041
mo087
%

0,326
0,350
2,000
6,000

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha

h
h
%
%

Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1
(20x14) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

60,170

4,93

1,550
33,540

0,01
0,27

2,650

5,57

17,390
16,690
22,290
22,740

5,67
5,84
0,45
1,36

Precio total redondeado por m ............................…

24,10

4.4 Señalización viaria

MURCIA
02/11/2017

VISADO
RED DE PLUVIALES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

4.4.1 MSH030

Ud

Descripción

m²

Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con
humedad o lluvia, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color
blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente.

mt50mvh020a

0,800 kg

mt50mvh100b
mq11bar010
mq08war010a

0,500 kg
0,001 h
0,006 h

mo041
mo087
%

0,023
0,070
2,000
6,000

h
h
%
%

Total

Pintura acrílica de color blanco, según
UNE-EN 1871.
Microesferas de vidrio.
Barredora remolcada con motor auxiliar.
Máquina manual, para pintar marcas
viales sobre la calzada.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Medios auxiliares
Costes indirectos

2,290

1,83

2,180
12,550
30,720

1,09
0,01
0,18

17,390
16,690
4,680
4,770

0,40
1,17
0,09
0,29

Precio total redondeado por m² ...........................…

5,06

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 Gestión de residuos
5.1 Tratamientos previos de los residuos
5.1.1 GCA010

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos),
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
6,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

2,500

Precio total redondeado por m³ ...........................…
5.1.2 GCC010

m³

2,500
0,15
2,65

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición
de naturaleza pétrea, con medios mecánicos.

mq05rcd020

0,016 h

mq01pan010a

0,016 h

mo020
%

0,033 h
2,000 %
6,000 %

Equipo móvil de machaqueo para
residuos de construcción y demolición de
naturaleza pétrea, con capacidad para
tratar 100 t/h.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.
Oficial 1ª construcción.
Medios auxiliares
Costes indirectos

114,120

1,83

41,440

0,66

17,390
3,060
3,120

0,57
0,06
0,19

Precio total redondeado por m³ ...........................…

3,31

5.2 Gestión de tierras
5.2.1 GTA020

m³

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 40 km.

mq04cab010c

0,111 h

%

2,000 %
6,000 %

Camión basculante de 12 t de carga, de
162 kW.
Medios auxiliares
Costes indirectos

41,130

4,57

4,570
4,660

0,09
0,28

Precio total redondeado por m³ ...........................…
5.2.2 GTB020

m³

4,94

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

mq04res035a

1,166 m³

%

2,000 %
6,000 %

Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de mampostero
de albañil de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.
Medios auxiliares
Costes indirectos

2,050

2,39

2,390
2,440

0,05
0,15

Precio total redondeado por m³ ...........................…

2,59

5.3 Gestión de residuos inertes

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

5.3.1 GRA020

Ud

Descripción

m³

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia.

mq04cap020aa

0,142 h

%

2,000 %
6,000 %

Total

Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.
Medios auxiliares
Costes indirectos

25,570

3,63

3,630
3,700

0,07
0,22

Precio total redondeado por m³ ...........................…
5.3.2 GRB020

m³

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

mq04res025a

1,166 m³

%

2,000 %
6,000 %

Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Medios auxiliares
Costes indirectos

7,070

8,24

8,240
8,400

0,16
0,50

Precio total redondeado por m³ ...........................…
5.3.3 GRA020b

m³

0,075 h

%

2,000 %
6,000 %

Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.
Medios auxiliares
Costes indirectos

25,570

1,92

1,920
1,960

0,04
0,12

Precio total redondeado por m³ ...........................…
m³

1,166 m³

%

2,000 %
6,000 %
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

14361/PR/61

2,08

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

mq04res025c

Expediente

8,90

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 40 km de distancia.

mq04cap020aa

5.3.4 GRB020b

3,92

Canon de vertido por entrega de mezcla
sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Medios auxiliares
Costes indirectos

15,770

18,39

18,390
18,760

0,37
1,13

Precio total redondeado por m³ ...........................…

19,89

Fecha
MURCIA
02/11/2017
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 Varios
6.1 Desvío de servicios imprevistos
6.1.1 PAZ020

Ud

Partida alzada de abono integro para desmontaje y recolocación de
vallado perimetral de terrazas en bares y cafeterías, incluso instalación
de cimentaciones. Totalmente colocado.
6,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

300,000

Precio total redondeado por Ud ..........................…
6.1.2 PAZ010

Ud

300,000
18,00
318,00

Partida alzada a justificar para reposición de servicios existentes
imprevistos.
6,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

1.200,000

Precio total redondeado por Ud ..........................…

1.200,000
72,00
1.272,00

6.2 Ensayos
6.2.1 ZPA030

UD

Partida alzada para costes de aquellos ensayos que puedan esceder del
3% del Presupuesto de Ejecución Material de la obra.
6,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

730,000

Precio total redondeado por UD ..........................…

730,000
43,80
773,80

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7 Seguridad y salud
7.1 Sistemas de protección colectiva
7.1.1 YCA025

Ud

Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de
registro, durante su proceso de construcción, de 1 m de altura y
formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y
travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de
tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro
montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados
en el terreno. Amortizable en 4 usos.

mt50spa050g

0,016 m³

mt50spa050m

0,015 m³

mt50spa052a
mt50spa101
mo119
mo120
%

1,000
0,168
0,164
0,164
2,000
6,000

m
kg
h
h
%
%

Tabloncillo de madera de pino,
dimensiones 15x5,2 cm.
Tablón de madera de pino, dimensiones
20x7,2 cm.
Montante de madera de pino, de 7x7 cm.
Clavos de acero.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

295,000

4,72

305,000

4,58

3,440
1,300
17,390
16,130
18,460
18,830

3,44
0,22
2,85
2,65
0,37
1,13

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.1.2 YCA026

Ud

Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de
pozo de registro, durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura
encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño
de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos.

mt50spb050c

0,250 Ud

mo120
%

0,055 h
2,000 %
6,000 %

Barandilla para encajar en boca de pozo
de registro de 60 a 80 cm de diámetro de
tubo de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 1 m de altura, con un
peldaño de acceso y cuerda de cierre.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

28,740

7,19

16,130
8,080
8,240

0,89
0,16
0,49

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.1.3 YCB030

m

19,96

8,73

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

mt50vbe010dbk

0,020 Ud

mo120
%

0,109 h
2,000 %
6,000 %

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos
pies metálicos, incluso placa para
publicidad.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

35,000

0,70

16,130
2,460
2,510

1,76
0,05
0,15

Precio total redondeado por m ............................…

2,66
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

7.1.4 YCB040

Ud

Descripción

Ud

Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja
de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas.

mt50spm020rbs

0,050 Ud

mo120
%

0,109 h
2,000 %
6,000 %

Total

Pasarela peatonal de acero, de 3 m de
longitud para anchura máxima de zanja
de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, con
plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral y 2 orificios de fijación
de la plataforma al suelo.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

424,000

21,20

16,130
22,960
23,420

1,76
0,46
1,41

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.1.5 YCB060

m

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR,
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

mt50spa050o

0,009 m³

mt07mee011a

1,050 kg

mt07ala110gb

0,233 m

mt27pfi010

0,088 l

mo119
mo120
%

0,109
0,109
2,000
6,000

h
h
%
%

Tablón de madera de pino, dimensiones
25x7,5 cm.
Elementos de acero con protección Fe/Zn
12c frente a la corrosión, para ensamble
de estructuras de madera
Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,
serie IPN 200, laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en
taller y colocado en obra.
Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

305,000

2,75

3,850

4,04

44,550

10,38

4,800

0,42

17,390
16,130
21,250
21,680

1,90
1,76
0,43
1,30

Precio total redondeado por m ............................…
7.1.6 YCU010

Ud

24,83

22,98

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos.

mt41ixi010b

0,333 Ud

mo120
%

0,109 h
2,000 %
6,000 %

Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con
9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, según
UNE-EN 3.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

53,120

17,69

16,130
19,450
19,840

1,76
0,39
1,19

Precio total redondeado por Ud ..........................…

21,03
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

7.1.7 YCR035

Ud

Descripción

Ud

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de
solar, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso
de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00
m, colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas
al pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las
bases en 5 usos.

mt50spv021

0,200 Ud

mt50spv025

0,400 Ud

mt07ala111ba

0,480 m

mo119
mo120
%

0,110
0,220
2,000
6,000

h
h
%
%

Total

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm de diámetro, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, con
puerta incorporada para acceso peatonal,
de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso
argollas para unión de postes y lengüetas
para candado.
Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

200,440

40,09

4,800

1,92

0,790

0,38

17,390
16,130
47,850
48,810

1,91
3,55
0,96
2,93

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.1.8 YCR030b

m

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm
de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

mt50spv020

0,060 Ud

mt50spv025

0,080 Ud

mt07ala111ba

0,096 m

mt50spr050

2,000 m²

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
mo119
mo120
14361/PR/61
%
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h
h
%
%

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm de diámetro, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, para
delimitación provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de postes.
Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.
Malla tupida de polietileno de alta
densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

30,750

1,85

4,800

0,38

0,790

0,08

0,450

0,90

17,390
16,130
10,890
11,110

2,03
5,65
0,22
0,67

Precio total redondeado por m ............................…

11,78
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7.2 Formación
7.2.1 YFX010

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

500,000

Precio total redondeado por Ud ..........................…

500,000
30,00
530,00

7.3 Equipos de protección individual
7.3.1 YIC010

Ud

mt50epc010hj

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
0,100 Ud

6,000 %

Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Costes indirectos

2,310

0,23

0,230

0,01

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.3.2 YIJ010

Ud

Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso,
amortizable en 5 usos.

mt50epj010cfe

0,200 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Gafas de protección con montura integral,
resistentes a polvo grueso, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

17,560

3,51

3,510
3,580

0,07
0,21

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.3.3 YIM010

Ud

0,250 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Par de guantes contra riesgos mecánicos,
EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

13,360

3,34

3,340
3,410

0,07
0,20

Precio total redondeado por Ud ..........................…
Ud

3,79

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

mt50epm010cd

7.3.4 YIO010

0,24

3,61

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB,
amortizable en 10 usos.

mt50epo010dj

0,100 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Juego de orejeras, estándar, con
atenuación acústica de 30 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

37,400

3,74

3,740
3,810

0,07
0,23

Precio total redondeado por Ud ..........................…

4,04
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

7.3.5 YIP010

Ud

Descripción

Ud

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos.

mt50epp010pCb

0,500 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Total

Par de zapatos de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y
a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

37,560

18,78

18,780
19,160

0,38
1,15

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.3.6 YIP030

Ud

Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

mt50epp030a

1,000 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Par de plantillas resistentes a la
perforación, EPI de categoría II, según
UNE-EN 12568, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

6,730

6,73

6,730
6,860

0,13
0,41

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.3.7 YIU005

Ud

0,200 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Mono de protección, EPI de categoría I,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

38,800

7,76

7,760
7,920

0,16
0,48

Precio total redondeado por Ud ..........................…
Ud

0,200 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Chaleco de alta visibilidad, de material
combinado, color amarillo, EPI de
categoría II, según UNE-EN 471 y
UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

23,810

4,76

4,760
4,860

0,10
0,29

Precio total redondeado por Ud ..........................…
Ud

0,250 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Expediente
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5,15

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.

mt50epu050d

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

8,40

Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo,
amortizable en 5 usos.

mt50epu030ice

7.3.9 YIU050

7,27

Mono de protección, amortizable en 5 usos.

mt50epu005e

7.3.8 YIU030

20,31

Faja de protección lumbar con amplio
soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, EPI de categoría II,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,050

4,76

4,760
4,860

0,10
0,29

Precio total redondeado por Ud ..........................…

5,15
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

7.3.10 YIV010

Ud

Descripción

Ud

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto
por una máscara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro
especial, amortizable en 3 usos.

mt50epv010ic

0,330 Ud

mt50epv011pG

0,330 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Total

Máscara completa, clase 1, EPI de
categoría III, según UNE-EN 136,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Filtro especial, con un filtro contra gases
combinado con un filtro contra partículas
(P3), EPI de categoría III, según UNE-EN
14387, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

64,550

21,30

21,340

7,04

28,340
28,910

0,57
1,73

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.3.11 YIV020b

Ud

Mascarilla autofiltrante contra partículas,
exhalación, amortizable en 1 uso.

mt50epv020ea

1,000 Ud

%

2,000 %
6,000 %

FFP3,

con

Mascarilla autofiltrante contra partículas,
FFP3, con válvula de exhalación, EPI de
categoría III, según UNE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Medios auxiliares
Costes indirectos

válvula

30,64
de

10,750

10,75

10,750
10,970

0,22
0,66

Precio total redondeado por Ud ..........................…

11,63

7.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
7.4.1 YMM010

Ud

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

mt50eca010

1,000 Ud

mo120
%

0,214 h
2,000 %
6,000 %

Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

96,160

96,16

16,130
99,610
101,600

3,45
1,99
6,10

Precio total redondeado por Ud ..........................…

107,70
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

7.4.2 YMM011

Ud

Descripción

Ud

Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo
de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol
de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de
obra.

mt50eca011b

1,000 Ud

mt50eca011e

1,000 Ud

mt50eca011f

1,000 Ud

mt50eca011g

1,000 Ud

mt50eca011i

1,000 Ud

mt50eca011j

1,000 Ud

mt50eca011l

1,000 Ud

mt50eca011m

1,000 Ud

mt50eca011n

1,000 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Total

Bolsa para hielo, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia.
Apósitos adhesivos, en caja de 120
unidades, para reposición de botiquín de
urgencia.
Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g,
para reposición de botiquín de urgencia.
Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y
5 m de longitud, para reposición de
botiquín de urgencia.
Analgésico de ácido acetilsalicílico, en
caja de 20 comprimidos, para reposición
de botiquín de urgencia.
Analgésico de paracetamol, en caja de 20
comprimidos, para reposición de botiquín
de urgencia.
Botella de agua oxigenada, de 250 cm³,
para reposición de botiquín de urgencia.
Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³,
para reposición de botiquín de urgencia.
Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³,
para reposición de botiquín de urgencia.
Medios auxiliares
Costes indirectos

3,050

3,05

5,500

5,50

0,900

0,90

3,750

3,75

1,250

1,25

1,400

1,40

1,700

1,70

1,350

1,35

2,450

2,45

21,350
21,780

0,43
1,31

Precio total redondeado por Ud ..........................…

23,09

7.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
7.5.1 YPC010

Ud

mt50cas010d

%

1,000 Ud

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Fecha

2,000 %
6,000 %

MURCIA
02/11/2017

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados
en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontanería, saneamiento
y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y
rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante; revestimiento de
tablero melaminado en paredes; inodoro,
plato de ducha y lavabo de tres grifos, de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha.
Según R.D. 1627/1997.
Medios auxiliares
Costes indirectos

160,500

160,50

160,500
163,710

3,21
9,82

Precio total redondeado por Ud ..........................…

173,53

VISADO
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

7.5.2 YPM010

Ud

Descripción

Ud

4 taquillas individuales, 2 perchas, banco para 5 personas, espejo,
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o
aseos.

mt50mca050

1,320 Ud

mt50mca010a
mt50mca070
mt50mca010b
mt50mca020a
mt50mca020b
mo120
%

2,000
0,500
1,000
0,330
0,330
0,973
2,000
6,000

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
h
%
%

Total

Taquilla metálica individual con llave para
ropa y calzado.
Percha para vestuarios y/o aseos.
Banco de madera para 5 personas.
Espejo para vestuarios y/o aseos.
Portarrollos industrial de acero inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

75,580

99,77

6,490
89,250
11,900
26,440
25,280
16,130
202,040
206,080

12,98
44,63
11,90
8,73
8,34
15,69
4,04
12,36

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.5.3 YPC030

Ud

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

mt50cas040

1,000 Ud

%

2,000 %
6,000 %

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m², compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados
en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997.
Medios auxiliares
Costes indirectos

190,640

190,64

190,640
194,450

3,81
11,67

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.5.4 YPL010

Ud

218,44

206,12

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
6,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

12,000

Precio total redondeado por Ud ..........................…

12,000
0,72
12,72

7.6 Señalización provisional de obras
7.6.1 YSV010

Ud

mt50les010da

0,200 Ud

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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%

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete
portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el
caballete en 5 usos.
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0,200 Ud
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6,000 %
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Señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.
Caballete portátil de acero galvanizado,
para señal provisional de obra.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

40,390

8,08

7,900

1,58

16,130
12,320
12,570

2,66
0,25
0,75

Precio total redondeado por Ud ..........................…

13,32
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Nº

Código

7.6.2 YSS020

Ud

Descripción

Ud

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

mt50les020a

0,333 Ud

mt50spr046
mo120
%

6,000
0,220
2,000
6,000

Ud
h
%
%

Total

Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

10,750

3,58

0,030
16,130
7,310
7,460

0,18
3,55
0,15
0,45

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.6.3 YSS031

Ud

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.

mt50les030nb

0,333 Ud

mt50spr046
mo120
%

4,000
0,165
2,000
6,000

Ud
h
%
%

Señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
según R.D. 485/1997.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

3,050

1,02

0,030
16,130
3,800
3,880

0,12
2,66
0,08
0,23

Precio total redondeado por Ud ..........................…
7.6.4 YSS032

Ud

7,91

4,11

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.

mt50les030vb

0,333 Ud

mt50spr046
mo120
%

4,000
0,165
2,000
6,000

Ud
h
%
%

Señal de obligación, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma circular sobre fondo azul, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón Seguridad y Salud.
Medios auxiliares
Costes indirectos

3,050

1,02

0,030
16,130
3,800
3,880

0,12
2,66
0,08
0,23

Precio total redondeado por Ud ..........................…

4,11

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017
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5. CONTROL DE CALIDAD
ÍNDICE:
1.- GENERALIDADES.
2.- DETERMINACIÓN DE ENSAYOS.
2.1.-SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL.
2.2.-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
2.3.-DETUNES ASFÁLTICOS.
2.4.-BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN.
2.5.-ADOQUINES.
2.6.-RED DE SANEAMIENTO.
2.7.-RED DE ABASTECIMIENTO.
2.8.-RELLENO DE ZANJAS.
2.9.-MARCAS VIALES.
2.10.-SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
3.-CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS
3.1.- SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN
3.2.- TOMA DE MUESTRAS
3.3.-CASO DE MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD
3.4.-IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS:
3.5.-CONTRAENSAYOS
3.6.-DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL
4.- ACTAS DE RESULTADOS
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1.- GENERALIDADES

Durante la ejecución de las obras será necesaria la realización de ensayos de las
distintas unidades que las configuran.
Será por cuenta del Contratista efectuar el control de calidad de las obras que
ejecute, estando obligado a asumir el coste que de ello se derive hasta un máximo del
tres por cien (3%) del Presupuesto Global de Licitación, correspondiendo a la Dirección
Facultativa la prescripción de los ensayos a realizar.
El objetivo del presente Anejo es servir como orientación y ayuda para la
redacción y valoración del plan de ensayos.
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones
técnicas, en los que se estará al contenido del mismo, el director de la obra puede
ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siento de cuenta
del Promotor, según determine el pliego de cláusulas administrativas particulares, los
gastos que se originen.

2.- DETERMINACIÓN DE ENSAYOS
El tipo y frecuencia de los ensayos que se propone para los materiales y unidades
de obra de que consta este Proyecto son los que se muestran en las páginas siguientes:
2.1-SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL
* Antes del empleo

Tipo de Ensayo

Lote (m3)

Equivalente de arena s/NLT-113

1500

Análisis granulométrico s/ NLT-104

1500

Determinación de los límites de Attemberg s/ NLT 105 y NLT-106

1500

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Coeficiente de limpieza s/NLT-172

Expediente

3000

Fecha

Contenido de MURCIA
elementos con 2 ó más caras de fractura s/NLT-358
14361/PR/61
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Proctor modificado s/NLT-108

1500

Indices de lajas s/NLT-354 3.000

3000

Desgaste de los Anageles s/NLT-149

3000

Tipo de Ensayo

Lote (m3)

Determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad "in
situ", por el método de los isótopos radiactivos, s/ ASTM D-3017 (5
determinaciones por lote)

2000

* Durante el empleo

2.2-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
* Antes del empleo*
Tipo de Ensayo

Lote

Análisis granulométrico de cada fracción de árido, s/ UNE-EN-933-1 por cada cantera
Equivalente de arena, s/ UNE-EN 933-8

por cada cantera

Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3

por cada cantera

Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la
UNE 146130.

por cada cantera

Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de
rodadura, según el anexo D de la UNE 146130.

por cada cantera

Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino,
según la UNE-EN 1097-6.

por cada cantera

Estudio completo de la mezcla asfáltica

por cada tipo de
mezcla

* Durante el empleo (2 ensayos por lote)
Tipo de Ensayo

Lote (tn)

Fecha
Análisis
granulométrico ,s/ UNE-EN-933-1
MURCIA

1000

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Ensayo Marshall, 75 golpes por capa (sobre probetas
determinando: densidad , estabilidad y deformación)s/NLT-159

1000

Determinación de huecos

1000

Contenido de betún s/NLT-164

1000

Densidades relativas de los áridos en aceite de parafina s/NLT-167

1000

Cálculo de la densidad y espesor en testigos de mezcla bituminosa
compactada, s/ NLT-168 (1 ensayo por lote)

1000

2.3-BETUNES ASFÁLTICOS
* Antes del empleo
Tipo de Ensayo

Lote

Identificación completa

Por cada tipo de
emulsión

Estudio completo

Por cada tipo de
emulsión

Tipo de Ensayo

Lote (tn)

Penetración de los materiales bituminosos s/NLT-124

10

Resistencia por destilación de emulsión bituminosa s/NLT-139

10

Carga de párticulas en las emulsiones bituminosas s/NLT-194

10

Contenido de agua en la emulsión bituminosa s/NLT-37

10

* Durante el empleo

2.4-BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
Tipo de Ensayo

Lote

Medida de la absorción de agua, s/ UNE 127025

1000

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA

Medida02/11/2017
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Bordillos y rígolas de hormigón. Determinación de la resistencia al
desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho, s/ UNE
127025

1000

2.5-ADOQUINES
Tipo de Ensayo

Lote

Resistencia a rotura s/UNE-127015

1000 m2 y tipo
de adoquín

Absorción de agua s/UNE-127015

1000 m2 y tipo
de adoquín

Resistencia al desgaste s/UNE-127015

1000 m2 y tipo
de adoquín

Características geométricas s/UNE-127015

1000 m2 y tipo
de adoquín

2.6-RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
Tipo de Ensayo

Lote

Resistencia al aplastamiento s/UNE-127010 Ex

500 m.l.

Inspección de la red mediante cámara

Sobre 100% de la
red instalada

Realización de 5 pruebas de carga de tapas de registro UNE-EN 124

5

Estanqueidad de la red ejecutada EN 1610:1997, se comprobará
por tramos.

Sobre 100% de la
red instalada

2.8-RELLENO DE ZANJAS
Tipo de Ensayo

Lote

Ensayo de apisonado de suelos por el método del Próctor
modificado, s/NLT-108

Cada 1500 m3 o
fracción

Análisis granulométrico de suelos por tamizado, s/NLT-104

Cada 1500 m3 o
fracción

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Determinación de los límites de Attemberg s/NLT-105 y s/NLT-106

Expediente

ProporciónFecha
de árido grueso que presenta dos o más caras de
MURCIA
14361/PR/61
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fractura por machaqueo, s/ NLT-358/90
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fracción
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fracción
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Densidades relativas de los áridos en aceite de parafina s/NLT-167

Cada 1500 m3 o
fracción

Determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad, por el
método de los isótopos radiactivos, s/ ASTM D-3017 (5
determinaciones por lote)

Cada 1500 m3 o
fracción

2.9-MARCAS VIALES
Tipo de Ensayo

Lote

Medida factor de luminancia, s/UNE 485732

3

Densidad relativa de la pintura, s/UNE 48098

3

Contenido de sólidos de la pintura, s/UNE EN ISO 3251

3

Contenido en ligante de la pintura s/UNE 48238

3

2.10-SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Tipo de Ensayo

Lote

Aspecto y comprobación de dimensiones

5

Medición de las coordenadas sometidas y factor de luminancia
s/UNE 135334,

5

Coeficiente de retroflexión s/UNE 135334,

5

En cualquier caso no se incluye en el presupuesto partida para la realización de
ensayos, ya que el importe del mismo será como máximo un 3% del Presupuesto de
ejecución material y correrá a cargo del contratista.
Por tanto el tipo y número de ensayos será decisión del Director de Obra, siempre
corriendo a cargo del contratista sin superar el 3% del PEM, en el caso de que se supere,
dicho exceso correrá por cuenta de la Administración promotora de la Obra.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
3.-CONDICIONES
PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS
MURCIA
Expediente

Fecha

MURCIA
3.1.SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN
Y RECEPCIÓN
14361/PR/61
02/11/2017
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El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los
ensayos, y, en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa
indicada en las disposiciones de carácter obligatorio.
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se
realizarán preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE
o según las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.
Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para
su empleo.
Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases
que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de
forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

3.2.- TOMA DE MUESTRAS
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción
mediante ensayos se establezca en la programación del control y en aquellos que,
durante la marcha de la obra, considere la Dirección Facultativa.
Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal
del laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada
por éste.
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada
producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos.
Para ello, por cada partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se
remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación
de control; las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los
contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al
menos 100 días si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la
recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los
materiales.
En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas
dos últimas muestras.
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo
cubierta, protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas
posible de cualquier maltrato.
Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy
especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS.
en obra al
menos
24 horas.
MURCIA
Expediente

Fecha

El constructor
aportar los medios adecuados que garanticen la
MURCIA deberá
14361/PR/61
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conservación en los términos indicados y se encargará de su custodia.
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3.3.-CASO DE MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como:
- Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o
- Homologación por el MICT
Que tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es
obligatorio en los aceros y cementos.
El constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos
para obrar en consecuencia.
En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado
de garantía del fabricante.

3.4.-IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS:
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes
puntos:
- Denominación del producto.
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Fecha de llegada a obra.
- Denominación de la partida o lote al que corresponde la muestra.
- Nombre de la obra.
- Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.
- Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún
certificado de ensayos.

3.5.-CONTRAENSAYOS
Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que
implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho
a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos
laboratorios
distintos
Expediente
Fecha del contratado por el promotor, previamente aceptados por la
MURCIA
dirección
Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se
14361/PR/61facultativa.
02/11/2017
rechazará. Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida.
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3.6.-DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a
realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa,
así como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser
acatadas por el promotor o constructor.
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información
o pruebas de servicio que considere oportunos.

4.- ACTAS DE RESULTADOS
El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de
los materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los
datos obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información:
- Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos.
- Nombre y dirección del Cliente.
- Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material
analizado con su número de expediente.
- Definición del material ensayado.
- Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de
emisión del Informe de Ensayo.
- Identificación de la especificación o método de ensayo.
- Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya
utilizado.
- Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo.
- Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa
vigente o por el Peticionario.
- Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido
entregada
en el Laboratorio.
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

- Indicación Fecha
de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.

Expediente
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MURCIA
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de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del
Director del Laboratorio.
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Anejo 6
GESTIÓN DE RESIDUOS
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6. GESTIÓN DE RESIDUOS
ÍNDICE:
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN Y LEGISLACIÓN.
2.- PLAN DE GESTIÓN DE RESÍDUOS SEGÚN EL RD 105/2008.
2.1. INTRODUCCIÓN.
2.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESÍDUOS A GENERAR.
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESÍDUOS A GENERAR, CODIFICADOS
CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESÍDUOS PUBLICADA POR
DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2014/955/UE DE 18 DE DICIEMBRE O SUS
MODIFICACIONES POSTERIORES.
2.2.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESÍDUO QUE SE
GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS.
2.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
2.4. OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS GENERADOS. OPERACIONES
DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN.
2.4.1. DIVISIÓN DE OPERACIONES.
2.4.2. ALTERNATIVAS DE GESTIÓN.
2.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESÍDUOS EN OBRA.
2.5.1.
MEDIDAS
DE
SEGREGACIÓN
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN)

“IN

SITU”.

PREVISTAS

2.6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RESÍDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS..
2.6.1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESÍDUOS.
2.6.2. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESÍDUOS EN OBRA (ART. 4 RD
105/2008).
2.6.3. CON CARÁCTER GENERAL.
2.6.4. CON CARÁCTER PARTICULAR.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

2.7. RESÍDUOS CON CONTENIDO EN AMIANTO.

Expediente

Fecha
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y LEGISLACIÓN
A continuación se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de
los residuos:
- REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008).
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.

2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL RD 105/2008
2.1. INTRODUCCIÓN
El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y por la imposición
dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de construcción
y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio
de Gestión de RCD’s.
- EL PRODUCTOR:
El productor está obligado a disponer de la documentación que acredite que los
residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD
105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus
posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos
está obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de
las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los
residuos de construcción y demolición de la obra.
- EL POSEEDOR:
En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de
RCDs, en el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada
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obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionar los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder,
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados
y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener
la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
- EL GESTOR:
El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes
obligaciones:
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la
legislación de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de
residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Decisión de la
Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre, o norma que la sustituya, la identificación
del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como
las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos
resultantes de la actividad.
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de
las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de
la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número
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certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la
instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se
separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados
con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o,
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.
De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido será el
siguiente:
- Identificación de los residuos (según Decisión de la Comisión 2014/955/UE)
- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
- Medidas de segregación “in situ”
- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos
- Operaciones de valorización “in situ”
- Destino previsto para los residuos.
- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte
del presupuesto del proyecto.

2.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON
ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR DECISIÓN DE LA
COMISIÓN 2014/955/UE DE 18 DE DICIEMBRE O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
Clasificación y descripción de los residuos.
Los residuos están identificados y codificados según la lista europea de residuos,
publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
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a. RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA.
b. RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA.
c. RESIDUOS PELIGROSOS.
d. ESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS.
- RCD´s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL
TERRENO.
- RCD´s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN,
REPARACIÓN O REFORMA.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista
Europea establecida por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre.
No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³
de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.

2.2.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE
GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS.
La estimación de las cantidades de residuos de construcción y demolición se
realiza a partir de las mediciones estimadas en el proyecto básico al cual se hace
referencia en este anejo.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

VISADO
MEMORIA

99

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez

2.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del
Plan de Gestión de Residuos que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los
siguientes objetivos:
- Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que
se originan:
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residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los
materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura de piezas.
- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz
para su valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de
todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de
valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la
energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos
necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su
valorización.
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su
valorización y gestión en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden
enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos,
evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central
de reciclaje.
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión:
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una
buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los
trabajos.
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos
y de su eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de las
fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el
proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para
su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es
necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución
nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las empresas
de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible
para planificar una gestión eficaz.
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe ser
capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar
cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas
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residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte;
asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán
el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte,
la puesta en obra de esos 7 materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que
considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera
recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales
reciclados.
- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que
se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se
hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella: Se trata de hacer
responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de
la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de
embalaje que padecemos.
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los residuos
deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos.
A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención
en la generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la
manera más conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación
contribuirá a reducir a cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de
materiales.
Tierras y Pétreos de la Excavación.
Medidas:
Se ajustarán a las dimensiones específicas del proyecto básico, en cuanto a los
Planos de Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se
va a proceder a excavar.
Almacenamiento:
Dado que el materia no se va a poder reutilizar en la ejecución de las obras, por la
tipología de las obras proyectadas, se la totalidad del material excavado a vertedero
autorizado o en su caso a lugar de reutilización, para su aprovechamiento en otras obras.
El material será excavado y cargado directamente sobre camión, para su transporte, no
existiendo un almacenamiento en la obra.
RCD de Naturaleza Pétrea.
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Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el
proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del
material que no se fuesen a colocar.
Almacenamiento:
Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de
6 m3 para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.
Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla.
Medidas:
Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de
su colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra.
Almacenamiento:
Sin recomendaciones específicas.
Hormigón.
Medidas:
Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en
plantas de la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá
utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras,
acerados, etc.
Almacenamiento:
Sin recomendaciones específicas.
Mezclas Bituminosas.
Medidas:
Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para
evitar los sobrantes innecesarios.
Almacenamiento:
Sin recomendaciones específicas.
Elementos Metálicos (incluidas aleaciones).
Medidas:
Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en
proyecto básico y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin
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En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el
momento del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su
separación.
Residuos Plásticos.
Medidas:
En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su
suministro la cantidad lo más justa posible. Se solicitará de los suministradores el aporte
en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.
Almacenamiento:
Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden.
Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales
hasta el momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su
almacenamiento.

2.4. OPERACIÓNES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. OPERACIONES
DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN
2.4.1. DIVISIÓN DE OPERACIONES
Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos:
Operaciones in situ
Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los
residuos en el mismo lugar donde se producen. Estas operaciones consiguen mejorar las
posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización
posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar residuos
potencialmente peligrosos para su tratamiento.
Separación y recogida selectiva
Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición
homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-,
de manera que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial.
El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos.
Para conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de
composición homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos.
Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y
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Desconstrucción
Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de
derribo con el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero.
La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite
diversos modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán
determinados por las características materiales de la construcción objeto de
desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más
selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos
resultantes y por el coste final de producto. Este coste ha de poder competir en el
mercado con el de un material equivalente pero nuevo.
En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y
aprovechar de modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un
edificio es indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción.
2.4.2. ALTERNATIVAS DE GESTIÓN
Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes:
VALORIZACIÓN
La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o
materiales contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y
la incineración con aprovechamiento energético.
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero
controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima
valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión
será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo
lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer
en ese mismo lugar o en otros más específicos.
DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos.
Los residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto,
resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de
manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se
conviertan en elementos agresivos para el paisaje.
Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de
depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si
son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para
productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento
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Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas
transformaciones posibles.
La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también
económicas.
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos
poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-,
pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En
este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de
forma menos compleja y costosa que el reciclaje.
RECICLAJE
Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a
un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción
determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los
residuos pétreos -hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser
reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y
machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas,
tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería.
TRATAMIENTO ESPECIAL
Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos
susceptibles de contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de
facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada. También forman parte de
los residuos de construcción algunos materiales que pueden contener substancias
contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. Además, la
deposición no controlada de estos materiales en el suelo constituye un riesgo potencial
importante para el medio natural.
Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los
residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben
ser sometidos.
Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los
elementos que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su
recogida selectiva.

2.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
2.5.1. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/
SELECCIÓN)
Expediente
Fecha
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón: ..................................................... 80’00 t
Metal: .............................................................. 2’00 t
Vidrio: ............................................................ 1’00 t
Plástico: ......................................................... 0’50 t
Papel y cartón:................................................. 0’50 t
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra.
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación
recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, en
que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos
no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de
alguna o de todas las anteriores fracciones.
No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las
obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras
iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las
cantidades expuestas a continuación:
Hormigón:.............................................. 160’00 t
Metal: .................................................... 40’00 t
Vidrio: ................................................... 2’00 t
Plástico: ................................................. 1’00 t
Papel y cartón: ....................................... 1’00 t

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

Fecha

Respecto a las
medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de
MURCIA
14361/PR/61
los
conceptos de la02/11/2017
clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se
adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra.
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Los materiales que superen los máximos por nombran, deben separarse dentro
de la obra. Se prevé la instalación de contenedores.

2.6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS
2.6.1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS
El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la
decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien
inmueble objeto de las obras.
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión
de residuos” (el presente Estudio de gestión de residuos).
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un
inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores
autorizados de residuos peligrosos.
Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su
posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al
menos los 5 años siguientes.
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

2.6.2. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ART. 4
RD105/2008)
Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La
figura del poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de
los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se
originan.
Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión,
si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a
un Gestor de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que
únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor,
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. Este Plan,
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
debeCOLEGIO
serCANALES
aprobado
Y PUERTOS. por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
MURCIA
entonces
a ser otro
documento contractual de la obra. Mientras se encuentren los
Expediente
Fecha
residuos en su poder,
MURCIA los deben mantener en condiciones de higiene y seguridad, así
14361/PR/61
02/11/2017
como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha
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de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta clasificación es
obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de
residuo que sea (art5 del RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a esta
clasificación (Castilla y León no).
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos
en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas
generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de
los residuos.
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demás documentación acreditativa.
- Cumplir las normas y órdenes dictadas.
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones
acerca de la manipulación de los residuos de obra.
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
- Siempre
que sea
posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIApor usar materiales procedentes de otros solares.
antes de optar
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017
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Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas
aquellas órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a:
- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función
de las características de los residuos que se depositarán informando sobre qué
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de
gran formato, resistentes al agua y con información clara y comprensible.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos).
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los
gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del
personal.

2.6.3. CON CARÁCTER GENERAL
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición en obra.
- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según
RD105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre o sus modificaciones
posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales.
- Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
Dirección
Facultativa
de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores
CANALES
Y PUERTOS.
MURCIA
empleados
así como
de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
Expediente
Fecha
autorizadas y homologadas
por Consejería de Medio Ambiente.
MURCIA
14361/PR/61
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- Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

2.6.4. CON CARÁCTER PARTICULAR
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra). Para los derribos se realizarán
actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares de las
partes o elementos peligrosos, tanto de la propia obra como de los edificios colindantes.
Se retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así
como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. (No es de aplicación ya
que se trata de un proyecto de nueva construcción.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios,
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y separados del resto de
residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del
resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente
información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número
de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también
deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y
almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. Se atenderán los criterios
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
municipales
establecidos
(ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),
CANALES Y PUERTOS.
MURCIAsi obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
especialmente
Expediente
Fecha
reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista
MURCIA
14361/PR/61
02/11/2017
realizar
una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas
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de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de
tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en
el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 18 de diciembre por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se
cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

2.7. RESIDUOS CON CONTENIDO EN AMIANTO
Como consecuencia del desmontaje de las tuberías de fibrocemento de agua
potable, es necesario llevar a cabo un tratamiento específico de los residuos generados,
de acuerdo con el RD 396/06.
Las actuaciones a llevar a cabo son las siguientes:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

1. Plan de Trabajo para la Retirada de la tubería según RD 396/06, incluso
trámites
para la disposición de la pertinente autorización.
Expediente administrativos
Fecha
14361/PR/61

MURCIA

02/11/2017
2. Desmontaje
utilizando para ello un equipo especializado de trabajos,
perteneciente a una empresa Inscrita en el registro de Empresas con Riesgo de Amianto
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(RERA), incluyendo maquinaría especial
descontaminación de los equipos de trabajo.

necesaria

para

la

extracción,

y

3. Acondicionamiento y etiquetado de materiales extraídos L10/98.
4. Mediciones ambientales según art. 5 RD 396/06.
Los productos serán de gestión y transporte a vertedero clase III, de materiales
de construcción con contenido en fibrocemento, según RD 396/06, no almacenándose en
obra, llevando a cabo el transporte una empresa autorizada para ello.

2.8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS
RESIDUOS
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material:
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CANALES Y PUERTOS.
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Anejo 7
PROGRAMA DE TRABAJOS
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7. PROGRAMA DE TRABAJOS
El objeto del presente Anejo es el de establecer un programa estimado para la
ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto, calculando de esta forma
el posible plazo de ejecución de las mismas, haciendo constar el carácter meramente
indicativo que tiene esta programación.
En líneas generales, el plan de obras se ha estudiado de forma que pueda ser
ejecutado con equipos de maquinaria de fácil obtención y a unos rendimientos medios
adaptados a las características de las obras y sancionados por la práctica.
Como resultado de dicho estudio del posible desarrollo de las obras objeto del
presente Proyecto, se acompaña el diagrama de barras con la programación resultante
del mismo, deduciendo un plazo estimado para su ejecución de DIEZ (10) SEMANAS.
En dicho diagrama, elaborado de forma genérica, se han distribuido a lo largo del
tiempo los capítulos que agrupan de forma lógica la totalidad de las unidades de obra a
ejecutar. Para ello se han tenido en cuenta la cubicación de las principales unidades de
obra y el rendimiento estimado, estando algunas unidades condicionadas por la
ejecución de otras partidas.
También se incluyen en el diagrama los importes y porcentajes mensuales de
obra ejecutada y de las actividades en las que se ha dividido la programación.
Antes del inicio de las obras, será obligación de la Empresa Contratista elaborar
un detallado plan de trabajo que incluya la disponibilidad de los medios materiales y
humanos así como su rendimiento, desarrollando dicho plan conforme a la normativa
vigente.
A continuación se adjunta el esquema del programa de trabajos previsto para el
desarrollo completo de las obras:
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El autor del proyecto:

Fdo.: Pedro Luis Díaz Sánchez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Jumilla, octubre de 2017
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