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Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco. F2-S3 
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memoria  1

Memoria  
 

1.1         AGENTES                                        
 
Se redacta el presente proyecto de urbanización del entorno de las antiguas 
escuelas y la calle del Arco en la zona definida para la separata 3 de la fase 
2, por encargo del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, (a quien se 
denominará Promotor en este documento), con domicilio en Plaza España, 1 
- 50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza). 
 
Los técnicos que redactan el proyecto son Gonzalo Urbizu Valero, colegiado 
nº 2.294 del COAA en representación de Gonzalo Urbizu Arquitectura S.L.P. e 
Ignacio González Olalla colegiado nº 2.908 del COAA en representación de  
Diego - Olalla  sociedad  de  arquitectura  S.L.P. colegiado nº 10.115 del 
COAA. 
 
 
 

1.2         OBJETO DEL PROYECTO         
 
 
ANTECEDENTES   
Hay que adentrarse en el núcleo urbano del municipio para contemplar el 
conjunto que forma el Ayuntamiento y la Iglesia del Salvador junto a la plaza 
donde se encuentran la antigua torre mudéjar de la primitiva iglesia del siglo 
XV.  Esta es la denominada PLAZA DE ESPAÑA, donde se encuentra ubicado 
el Ayuntamiento del municipio de Villanueva de Gallego lugar de encuentro 
de los ciudadanos donde se suceden la mayoría de las actividades tanto 
sociales como comerciales del municipio.   
 
ESTADO ACTUAL Y LINEA DE INTERVENCIÓN 
El estado actual de pavimentación, redes de saneamiento y abastecimiento 
que atraviesan la plaza se encuentran en unas condiciones avanzadas de 
deterioro, por lo que es necesaria una inminente sustitución de éstas por unas 
nuevas instalaciones que garanticen el buen uso de la misma. Se pretende 
renovar y modernizar la imagen de la plaza, ya en estado obsoleto, 
adaptándola a las necesidades del municipio y a los usos continuados que 
de esta se producen por sus ciudadanos.   
 
En una primera actuación se eliminarán los pavimentos o soleras existentes y 
se procederá a la mejora del terreno.  En la zona objeto de la presente 
memoria se pretende disponer una zona pavimentada y un lugar de 
estancia que conecte fases anteriores, así como generar una zona verde 
anexa a otra lúdica que de un sentido de plaza a este espacio urbano.  
 
 
 
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS  
Se requiere las medidas previas de levantado de pavimentación existente así 
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como el saneado del terreno mediante el aporte de zahorras seleccionadas.  
Posteriormente por un lado se pavimentarán las zonas definidas en plano 
con acabados de adoquín klinker de color rojo, baldosa color ocre o 
pavimento elástico. La zona verde se materializa mediante un talud 
ajardinado perfilado por un revestimiento de chapa de acero corten.  
Se incluyen todas las instalaciones y conexiones necesarias para garantizar 
las acometidas desde las zonas del perímetro.  
Se tendrá precaución con las redes existentes en el ámbito que se 
mantienen, especialmente con la red de gas realizada recientemente, de la 
que se grafía su trazado en planos. 
 
 
 
 

1.3         INFORMACION PREVIA        
 
 SITUACION URBANA 
 
El ámbito objeto del proyecto está situada en la zona central de la plaza de 
España hasta su límite con la calle. 
 
SUPERFICIE, PLANIMETRIA Y LINDEROS 
 
El área de actuación tiene una superficie de 490 m2. 
Su forma es trapezoidal y con una ligera pendiente descendiente hacia el 
edificio del Ayuntamiento . 
 
Sus linderos son los siguientes: 
Al Norte con la Plaza de España  
Al Sur limita con una zona sin actuar de la plaza 
Al Este con una banda sin actuar paralela al edificio del Ayto. 
Al Oeste con la zona urbanizada previa al edificio de las escuelas 
 
El acceso se produce a pie llano desde la calle del Arco y la  Plaza de 
España. 
 
SERVIDUMBRES APARENTES 
 
Se mantendrá el acceso a los edificios existentes en el proceso de la obra, 
garantizando la seguridad de los usuarios. 
Existe una tubería de gas enterrada en el ámbito de actuación. 
Se conectará a las instalaciones previstas para tal efecto. 
 
CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS 
 
La parcela está situada en SUELO URBANO, según P.G.O.U. de Villanueva de 
Gállego.  
El uso actual reflejado en el planeamiento es de equipamiento, recogiendo 
los edificios que han sido objeto de derribo. La superficie que ocupaban 
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éstos ha de ser contemplada como espacio libre en el Plan General. 
 

 
 
SERVICIOS URBANOS EXISTENTES 
 
La parcela cuenta en la actualidad con todo tipo  de servicios urbanos, con 
acceso peatonal a la parcela, encintado de aceras, agua potable, vertido a 
red general de saneamiento y electricidad. 

 
 
 
Memoria descriptiva y justificativa 
 
 
El objetivo del proyecto es completar el uso de zona de estancia y juego de 
la plaza. 
 
Las actuaciones que se contemplan son: 
 
a- Zona de estancia/verde 
 
Se dispondrá de una zona con pavimento elástico, rodeada parcialmente 
de bancos y arbolado, recogida por un talud verde ligeramente elevado, 
que separa de la zona de aparcamiento de la plaza.  
 
b- Arbolado 
 
Para el arbolado propuesto del ámbito, se propone especie de sombra de 
porte medio frondosa: Tilia americana (Tilo americano).  
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Se plantarán en bandas con tierra vegetal y alcorques protegidos con rejilla 
galvanizada. 
 
c- Iluminación 
 
Las luminarias propuestas para iluminar el ámbito participan del concepto 
general de la plaza, en el que se busca minimizar el impacto de mobiliario e 
instalaciones generales, potenciando éstos en puntos determinados.  
Para este fin se han dispuesto luminarias empotrables en los alcorques, que 
se colocarán bajo los árboles para crear un ambiente lumínico que potencie 
los elementos existentes, sin generar nuevos objetos. 
 

       
 
Se dispondrán dos lumiarias de mástil con sus arquetas en los puntos 
definidos en plano.  
En el mobiliario urbano (bancos de hormigón) se integra una luz lineal 
indirecta de tira de LED. 
 
 
 
 
d- Zona pavimentada 
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Se conectará con la zona urbanizada recientemente mediante adoquín de 
klinker de color rojo. 
La zona cercana al Ayto. se realizará con baldosa de color ocre como la 
existente en al acceso a la plaza desde el cruce de la calle del arco con C/ 
Fco. Pradilla. 
 
 
e- Instalaciones 
 
 
Para dar servicio al área de actuación de esta separata se realizarán las 
siguientes instalaciones: 
 

- Riego: Se conectará a la red existente y se utilizará zona de riego por 
goteo y aspersión. Con tubería de polietileno de baja densidad, 
mecanismos, controles y llaves necesarios para su funcionamiento. La 
red se coordinará por los servicios de jardinería y mantenimiento del 
Ayuntamiento. 

 
- Instalación eléctrica: Acometida a los puntos de iluminación definidos 

en los planos. Conectada a la red de alumbrado público municipal 
con los requisitos establecidos por normativa y Ayuntamiento. 

 
- Saneamiento: Se prevé una red de pluviales, que recogerá todos los 

sumideros de la presente actuación y se prolongará hasta los límites de 
la misma estando previsto dar servicios a las futuras adecuaciones de 
la plaza. 
 

- Fuente de agua potable: se dispondrá una fuente metálica cerca de 
la zona de juego. 
 
 

 
f- Actuaciones previas 
 
Parte del área de actuación se encuentra dentro de la zona de derribo de 
edificios existentes, por lo que se entiende que en estas zonas las 
actuaciones previas serán mínimas, ya que se incluyen las operaciones de 
relleno. 
En el resto del ámbito la pavimentación existente se demolerá, y se mejorará 
el terreno existente previo a la nueva urbanización. 
 
 
 
 

Memoria constructiva  
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En las mediciones del presente proyecto se describen las partidas a realizar, 
así como su definición constructiva. A continuación se definen aspectos 
constructivos de las principales actuaciones: 
 

a-Zona de estancia/verde 
 

Para delimitar la zona verde se realizará un muro de hormigón armado con 
zapata corrida, todo de HA30 Qb (sulforresitente), con las dimensiones y 
forma indicadas en plano, éste se trasdosará en su cara vista con chapa de 
acero corten de 6mm de espesor fijado al muro. 
Todo el hormigón de las cimentaciones se realizará con HA30 Qb 
(sulforresitente). 
 

b-Alcorques 
 
En los espacios confinados en el pavimento (destinados a la plantación de 
árboles) se dispondrá, tras la ejecución de instalaciones y arbolado,  una 
protección de los alcorques de rejilla de acero galvanizado. 
 

c-Aceras 
 

Las zonas pavimentadas se realizarán con: 
1- Pavimento de adoquines de klinker, color avellana, rojo o flaseado a 

elegir por la DF, de 20x10x6 cm., sentados sobre capa de arena de 5 
cm. de espesor, sobre una solera de hormigón en masa de 10 cm. de 
espesor, realizada con hormigón HM-20 Qb N/mm2 . Se adjunta en el 
pliego un manual de instalación del material.  

2- Pavimento de hormigón prefabricado coloreado en formato 
60x40x8cm, sentado sobre capa de mortero seco, sobre una solera de 
hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-
20 N/mm2. La pieza se enlechará con mortero previamente a su 
colocación. 

 
d-Instalaciones 
 

Se realizarán todos los acondicionamientos de arquetas, pozos, imbornales y 
cualquier otro tipo de infraestructuras existentes adecuándolas a las cotas 
resultantes de la actuación, así como el corte y taponamiento de las 
instalaciones obsoletas, en caso de existir.  
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PLAZO y PLAN DE OBRA         

 
El plazo estimado para la ejecución de las obras es: 
 
30 días laborables 
 

semana

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª

ACTUACIONES PREVIAS

URBANIZACION

INSTALACIONES

SEGURIDAD Y SALUD

 
 
 
 
 
 
Zaragoza, 29 de Abril de 2016 
 
 
 

 
 
 

Gonzalo Urbizu Valero       Ignacio  González   Olalla 
 

a  r  q  u  i  t  e  c  t  o  s 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

 01 01 01 01 CIMENTACIÓN Y  MOVIMI ENTO DECIMENTACIÓN Y  MOVIMI ENTO DECIMENTACIÓN Y  MOVIMI ENTO DECIMENTACIÓN Y  MOVIMI ENTO DE
T I ERRAS                             T I ERRAS                             T I ERRAS                             T I ERRAS                             

U DS LONGI TU D ANCHU RA ALTU RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IM PORTE

01.01 m3m3m3m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQU INA TERRENOS  COMPACTOS      EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQU INA TERRENOS  COMPACTOS      EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQU INA TERRENOS  COMPACTOS      EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQU INA TERRENOS  COMPACTOS      

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en
el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y vuel-
ta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares.

terreno a actuar 1 490,00 0,30 147,00

(jardinera) -1 142,00 0,30 -42,60

104,40 2,28 238,03

01.02 m3m3m3m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQU INA TERRENO COMPACTO              EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQU INA TERRENO COMPACTO              EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQU INA TERRENO COMPACTO              EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQU INA TERRENO COMPACTO              

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zapatas muro jardineras 1 47,10 0,60 0,50 14,13

Zapatas marquesina 6 0,60 0,60 1,30 2,81

instalaciones 100 0,40 0,40 0,40 6,40

23,34 15,72 366,90

01.03 m2m2m2m2 DEMOL.SOLERAS  H .M .<25cm.C/COMP.                                 DEMOL.SOLERAS  H .M .<25cm.C/COMP.                                 DEMOL.SOLERAS  H .M .<25cm.C/COMP.                                 DEMOL.SOLERAS  H .M .<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 10 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 490,00 490,00

490,00 6,77 3.317,30

01.04 m3m3m3m3 RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS  C/RODI LLO VIBRATORIORELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS  C/RODI LLO VIBRATORIORELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS  C/RODI LLO VIBRATORIORELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS  C/RODI LLO VIBRATORIO

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por me-
dios manuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena a
pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

instalaciones 100 0,40 0,40 0,30 4,80

4,80 25,41 121,97

01.05 m3m3m3m3 RELLENO/AP ISONADO CIELO ABI ERTO MECÁNICO C/APORTE      RELLENO/AP ISONADO CIELO ABI ERTO MECÁNICO C/APORTE      RELLENO/AP ISONADO CIELO ABI ERTO MECÁNICO C/APORTE      RELLENO/AP ISONADO CIELO ABI ERTO MECÁNICO C/APORTE      

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo
abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

terreno a actuar 1 490,00 0,30 147,00

(jardinera) -1 142,00 0,30 -42,60

104,40 12,54 1.309,18

01.06 m3m3m3m3 RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉS TAMO                          RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉS TAMO                          RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉS TAMO                          RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉS TAMO                          

Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modif icado.

1
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JARDINERAS

j1 1 142,00 0,65 92,30

92,30 11,58 1.068,83

01.07 m2m2m2m2 T IERRA VEGETAL EN TALUDES                                        T I ERRA VEGETAL EN TALUDES                                        T I ERRA VEGETAL EN TALUDES                                        T I ERRA VEGETAL EN TALUDES                                        

Tierra vegetal en taludes en capas de 15 cm. de espesor, incluyendo el suministro,
carga, transporte, extendido, compactación y perf ilado, terminado.

JARDINERAS

j1 1 142,00 142,00

142,00 2,80 397,60

01.08 m3m3m3m3 HORM IGÓN LIMP IEZA HM -20/P/20/I /Qb  V. MANUAL                  HORM IGÓN LIMP IEZA HM -20/P/20/I /Qb  V. MANUAL                  HORM IGÓN LIMP IEZA HM -20/P/20/I /Qb  V. MANUAL                  HORM IGÓN LIMP IEZA HM -20/P/20/I /Qb  V. MANUAL                  

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, para ambiente agresivo (Qb),elaborado en central,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

Zapatas muro jardineras 1 47,10 0,60 0,10 2,83

Zapatas marquesina 6 0,60 0,60 0,10 0,22

Pozos cimentacion 6 0,60 0,60 0,80 1,73

4,78 84,66 404,67

01.09 m3m3m3m3 H.ARM . HA-30/P/20/Qb+lam.                                       H .ARM . HA-30/P/20/Qb+lam.                                       H .ARM . HA-30/P/20/Qb+lam.                                       H .ARM . HA-30/P/20/Qb+lam.                                       

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
agresivo (Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3.), ip.p. de lámina plástica previa en  todas las superficies

de la cimentación en contacto con el terreno, vertido por medios manuales, vibrado y

colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Zapatas muro jardineras 1 47,10 0,60 0,40 11,30

Zapatas marquesina 6 0,60 0,60 0,50 1,08

12,38 161,46 1.998,87

01.10 m3m3m3m3 H.ARM . HA-30/P/20Qb  CARAS  0,20 muro                             H .ARM . HA-30/P/20Qb  CARAS  0,20 muro                             H .ARM . HA-30/P/20Qb  CARAS  0,20 muro                             H .ARM . HA-30/P/20Qb  CARAS  0,20 muro                             

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.  para ambiente
agresivo (Qb), elaborado en central, en muros, incluso armadura (60 kg/m3),
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

muro jardineras 1 47,10 0,20 0,60 5,65

5,65 309,47 1.748,51

TOTAL CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRASTOTAL CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRASTOTAL CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRASTOTAL CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.971,8610.971,8610.971,8610.971,86

2
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 02 02 02 02 ESTRUCTURA PERGOLAS                      ESTRUCTURA PERGOLAS                      ESTRUCTURA PERGOLAS                      ESTRUCTURA PERGOLAS                      

U DS LONGI TU D ANCHU RA ALTU RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IM PORTE

02.01 udududud PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perf il plano, de dimensiones 25x25x2 cm. con
cuatro cartelas según plano de detalle, con cuatro garrotas de acero corrugado de
16 mm. de diámetro, plegado y longitud según planos, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

arranques 6 6,00

6,00 21,79 130,74

TOTAL ESTRUCTURA PERGOLASTOTAL ESTRUCTURA PERGOLASTOTAL ESTRUCTURA PERGOLASTOTAL ESTRUCTURA PERGOLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,74130,74130,74130,74

3
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 03 03 03 03 VEGETACION                                        VEGETACION                                        VEGETACION                                        VEGETACION                                        

U DS LONGI TU D ANCHU RA ALTU RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IM PORTE

03.01 udududud TI LIA AMERICANA 14-16 CONT.                                     T I L IA AMERICANA 14-16 CONT.                                     T I L IA AMERICANA 14-16 CONT.                                     T I L IA AMERICANA 14-16 CONT.                                     

Tilia americana (Tilo americano) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.

ALCORQUE 3 3,00

3,00 90,19 270,57

03.02 m2m2m2m2 FORM .CÉSPED NATURAL RÚST .<1000                                  FORM .CÉSPED NATURAL RÚST .<1000                                  FORM .CÉSPED NATURAL RÚST .<1000                                  FORM .CÉSPED NATURAL RÚST .<1000                                  

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra
de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30
%, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante com-
plejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siem-
bra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y pri-
mer riego.

j1 1 142,00 142,00

142,00 2,54 360,68

TOTAL VEGETACIONTOTAL VEGETACIONTOTAL VEGETACIONTOTAL VEGETACION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631,25631,25631,25631,25
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

 04 04 04 04 MOBI LIARIO URBANO                          MOBI LIARIO URBANO                          MOBI LIARIO URBANO                          MOBI LIARIO URBANO                          

U DS LONGI TU D ANCHU RA ALTU RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IM PORTE

04.01 m  m  m  m  BANCO HORM . TEÑIDO RECTO                                        BANCO HORM . TEÑIDO RECTO                                        BANCO HORM . TEÑIDO RECTO                                        BANCO HORM . TEÑIDO RECTO                                        

Ejecución de banco, de hormigón armado teñido en masa, incluyendo, excavación ,
zapata corrida muro y losa , según dimensiones y forma de plano de detalle. incluso
canalización para luminaria integrada.

banco bajo pergola 2 4,00 8,00

8,00 78,81 630,48

04.02 m  m  m  m  BANCO HORM . TEÑIDO CURVO                                        BANCO HORM . TEÑIDO CURVO                                        BANCO HORM . TEÑIDO CURVO                                        BANCO HORM . TEÑIDO CURVO                                        

Ejecución de banco, de hormigón armado coloreado ,  incluyendo, excavación ,
zapata corrida muro y losa según dimensiones y forma de plano de detalle. incluso
canalización para luminaria integrada.

banco zona inf.

12,70 86,75 1.101,73

04.04 udududud FU ENTE ACERO CORTEN C/P I LETA 1 GR IFO                            FU ENTE ACERO CORTEN C/P I LETA 1 GR IFO                            FU ENTE ACERO CORTEN C/P I LETA 1 GR IFO                            FU ENTE ACERO CORTEN C/P I LETA 1 GR IFO                            

Suministro, colocación e instalación de fuente de acero corten, con pileta de recogida
y base circular, con grifo pulsador de latón, incluso acometida y desagüe, totalmente
instalada.

1,00 743,78 743,78

TOTAL MOBILIARIO URBANOTOTAL MOBILIARIO URBANOTOTAL MOBILIARIO URBANOTOTAL MOBILIARIO URBANO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.475,992.475,992.475,992.475,99
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

 05 05 05 05 URBANI ZACION                                    URBANI ZACION                                    URBANI ZACION                                    URBANI ZACION                                    

U DS LONGI TU D ANCHU RA ALTU RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IM PORTE

05.01 m  m  m  m  CAZ  R -30 PREFABR ICADO HORM IGÓN                                  CAZ  R -30 PREFABR ICADO HORM IGÓN                                  CAZ  R -30 PREFABR ICADO HORM IGÓN                                  CAZ  R -30 PREFABR ICADO HORM IGÓN                                  

Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de
sección triangular 30x13-10 y 88 kg/m, sobre solera de hormigón
HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de
asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado
CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1433/AC:2004.

ZONA CENTRAL 1 28,00 28,00

28,00 40,85 1.143,80

05.02 m. m. m. m. CAN.H .POLIM .L=1m D=124x 100 C/R .TRASN.FD                         CAN.H .POLIM .L=1m D=124x 100 C/R .TRASN.FD                         CAN.H .POLIM .L=1m D=124x 100 C/R .TRASN.FD                         CAN.H .POLIM .L=1m D=124x 100 C/R .TRASN.FD                         

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada,
formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales
500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compacta-
da, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

ZONA CENTRAL 1 28,00 28,00

28,00 45,95 1.286,60

05.03 u    u    u    u    ALCORQUE ENRASASADO ACERO CORTEN D=1,20 m                    ALCORQUE ENRASASADO ACERO CORTEN D=1,20 m                    ALCORQUE ENRASASADO ACERO CORTEN D=1,20 m                    ALCORQUE ENRASASADO ACERO CORTEN D=1,20 m                    

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1,20 m de diámetro, formado por
chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 15 cm de altura, provista de patillas de
anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.

Junto juego niños 3 3,00

3,00 58,27 174,81

05.04 ml ml ml ml BORDI LLO ENRASASADO CHAPA ACERO CORTEN                         BORDI LLO ENRASASADO CHAPA ACERO CORTEN                         BORDI LLO ENRASASADO CHAPA ACERO CORTEN                         BORDI LLO ENRASASADO CHAPA ACERO CORTEN                         

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1,20 m de diámetro, formado por
chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 15 cm de altura, provista de patillas de
anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.

SEPARACION PAVIMENTOS 1 4,00 4,00

1 3,20 3,20

1 13,20 13,20

1 12,00 12,00

1 3,90 3,90

CURVO 1 25,10 25,10

61,40 42,73 2.623,62

05.05 m2m2m2m2 ENTR.TRAMEX 30x 30/30x2 GALV.                                    ENTR.TRAMEX 30x 30/30x2 GALV.                                    ENTR.TRAMEX 30x 30/30x2 GALV.                                    ENTR.TRAMEX 30x 30/30x2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de
30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor perimetral circular, de
diámetro 1,2m, con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

Alcorques 3 1,15 3,45

3,45 201,50 695,18
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

05.06 m2m2m2m2 PAV.LOSA RECTANG.LI SA COLOR 60x 40x8                             PAV.LOSA RECTANG.LI SA COLOR 60x 40x8                             PAV.LOSA RECTANG.LI SA COLOR 60x 40x8                             PAV.LOSA RECTANG.LI SA COLOR 60x 40x8                             

Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8
cm., acabado superficial liso, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

PLAZA 1 40,00 40,00

40,00 39,26 1.570,40

05.07 m2m2m2m2 PAV.ADOQU ÍN KLINKER 20x10x 6 COLOR ROJO-NEGRO               PAV.ADOQU ÍN KLINKER 20x10x 6 COLOR ROJO-NEGRO               PAV.ADOQU ÍN KLINKER 20x10x 6 COLOR ROJO-NEGRO               PAV.ADOQU ÍN KLINKER 20x10x 6 COLOR ROJO-NEGRO               

Pavimento de adoquines de klinker, color f laseado rojo-negro ( tipo Malpesa), de
20x10x6 cm., sentados sobre capa de arena de 5 cm. de espesor, incluso recebado
de juntas con arena de machaqueo y compactación, sin incluir el f irme previo.

PLAZA 1 219,00 219,00

219,00 20,65 4.522,35

05.08 m2m2m2m2 SOLERA HORM IG.HM -20/P/20 Qb e=10cm                              SOLERA HORM IG.HM -20/P/20 Qb e=10cm                              SOLERA HORM IG.HM -20/P/20 Qb e=10cm                              SOLERA HORM IG.HM -20/P/20 Qb e=10cm                              

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo (Qb), armado con mallazo 15x15x8,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

PLAZA

pavimentos 1 40,00 40,00

1 219,00 219,00

1 49,50 49,50

308,50 10,72 3.307,12

05.09 m2m2m2m2 PAV.CAUCHO COLOR UNI FORME 4mm                                   PAV.CAUCHO COLOR UNI FORME 4mm                                   PAV.CAUCHO COLOR UNI FORME 4mm                                   PAV.CAUCHO COLOR UNI FORME 4mm                                   

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m., con superf icie lisa
y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido
con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11,
medida la superf icie ejecutada.

juegos 1 49,50 49,50

49,50 53,41 2.643,80

05.10 m2m2m2m2 CHAPADO ACERO CORTEN 6mm                                        CHAPADO ACERO CORTEN 6mm                                        CHAPADO ACERO CORTEN 6mm                                        CHAPADO ACERO CORTEN 6mm                                        

Chapado de acero corten de 6 mm. de espesor en superf icies planas i/ tratamiento
superf icial,corte, montaje, soldadura y pulido.  Terminado.

TALUD JARD

muro jardineras 1 47,10 1,20 56,52

56,52 105,51 5.963,43

TOTAL URBANIZACIONTOTAL URBANIZACIONTOTAL URBANIZACIONTOTAL URBANIZACION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.931,1123.931,1123.931,1123.931,11
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

 06 06 06 06 INSTALACIONES                                    INSTALACIONES                                    INSTALACIONES                                    INSTALACIONES                                    

U DS LONGI TU D ANCHU RA ALTU RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IM PORTE

06.01 udududud PROY.EMPOTR.SU ELO MASTERCOL. 35W.                               PROY.EMPOTR.SU ELO MASTERCOL. 35W.                               PROY.EMPOTR.SU ELO MASTERCOL. 35W.                               PROY.EMPOTR.SU ELO MASTERCOL. 35W.                               

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redon-
do o cuadrado, en cuerpo y marco de fundición de aluminio
con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y con
cierre de vidrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia
de carga de 1 tonelada. Con óptica de aluminio orientable (+/-
20º), con posibilidad de haces extensivos medio o intensivo. IP
67/Clase I. Con 1 lámpara de halogenuros metálicos Masterco-
lour de 35 W. y equipo eléctrico incorporado. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Alcorques 3 3,00

3,00 229,23 687,69

06.02 udududud LAMPARA PALO ALTO VIBIA-LED                                     LAMPARA PALO ALTO VIBIA-LED                                     LAMPARA PALO ALTO VIBIA-LED                                     LAMPARA PALO ALTO VIBIA-LED                                     

Columna de 3,35 m. de altura, tipo "Palo alto Lámpara de pie con brazo doble, Lacado
Óxido Mate (ref 4535-54) de Vibia" compuesta por los siguientes elementos: columna
rectangular de chapa de acero según normativa existente, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de
paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,
provista de cerco y tapa de hierro fundido, difusor policarbonato, lámpara led 3 x LED
STRIP 24V 10W, cimentación de 0.8x0.8x0.8m realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosif icación y pernos de anclaje, montado y conexionado

plaza 2 2,00

2,00 1.025,08 2.050,16

06.03 m  m  m  m  LUM . LED LINEAL EXTERIORES                                       LUM . LED LINEAL EXTERIORES                                       LUM . LED LINEAL EXTERIORES                                       LUM . LED LINEAL EXTERIORES                                       

Luminaria lineal led con difusor sobre carril de aluminio, para exteriores.En color
cálido Potencia 24W/m. Ip.p. de tranformador. Fijada a mobiliario , conectada a red de
alumbrado.

banco recto 2 4,00 8,00

banco curvo 1 12,70 12,70

20,70 32,48 672,34

06.04 udududud acomet idas a  red ex istente                                      acomet idas a  red ex istente                                      acomet idas a  red ex istente                                      acomet idas a  red ex istente                                      

Realización de todas las acometidas a las instalaciones existentes.

1,00 530,03 530,03
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

06.05 m. m. m. m. LÍN.SUBT.ACE.B.T .3x95+1x50 Al.                                   L ÍN.SUBT.ACE.B.T .3x95+1x50 Al.                                   L ÍN.SUBT.ACE.B.T .3x95+1x50 Al.                                   L ÍN.SUBT.ACE.B.T .3x95+1x50 Al.                                   

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía.
hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3x95+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa
cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de
cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez
dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 30,00 30,00

30,00 19,68 590,40

06.06 udududud ARQ.PREF.PP  H IDROSTANK  35x 35x60 S/FONDO                         ARQ.PREF.PP  H IDROSTANK  35x 35x60 S/FONDO                         ARQ.PREF.PP  H IDROSTANK  35x 35x60 S/FONDO                         ARQ.PREF.PP  H IDROSTANK  35x 35x60 S/FONDO                         

Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca
Hidrostank sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con ta-
pa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

5,00 59,17 295,85

06.07 m. m. m. m. T .ENTER  PVC COMP.J.ELAS  SN4 C.TEJA 315mm                        T .ENTER  PVC COMP.J.ELAS  SN4 C.TEJA 315mm                        T .ENTER  PVC COMP.J.ELAS  SN4 C.TEJA 315mm                        T .ENTER  PVC COMP.J.ELAS  SN4 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compac-
ta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 20,00 20,00

20,00 36,13 722,60

06.08 m. m. m. m. T .ENTER  PVC COMP.J.ELAS  SN4 C.TEJA 200mm                        T .ENTER  PVC COMP.J.ELAS  SN4 C.TEJA 200mm                        T .ENTER  PVC COMP.J.ELAS  SN4 C.TEJA 200mm                        T .ENTER  PVC COMP.J.ELAS  SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 10,00 10,00

1 8,00 8,00

18,00 27,71 498,78
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

06.09 udududud ARQUETA REGIS TRABLE PREF. HM  50x 50x25 cm                        ARQUETA REGIS TRABLE PREF. HM  50x 50x25 cm                        ARQUETA REGIS TRABLE PREF. HM  50x 50x25 cm                        ARQUETA REGIS TRABLE PREF. HM  50x 50x25 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con re-
fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x25
cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormi-
gón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Coloca-
da sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

3 3,00

3,00 69,91 209,73

06.10 m. m. m. m. LÍNEA ALUMB.P .4(1x 16)+T.16 Cu. C/EXC.                           L ÍNEA ALUMB.P .4(1x 16)+T.16 Cu. C/EXC.                           L ÍNEA ALUMB.P .4(1x 16)+T.16 Cu. C/EXC.                           L ÍNEA ALUMB.P .4(1x 16)+T.16 Cu. C/EXC.                           

Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje ente-
rrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o cal-
zada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran-
tes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.

1 50,00 50,00

1 10,00 10,00

60,00 18,50 1.110,00

06.11 u    u    u    u    ASP . AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AU TOCOMP.               ASP . AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AU TOCOMP.               ASP . AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AU TOCOMP.               ASP . AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AU TOCOMP.               

Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 10,7 a 11,6 m.,
de rotación constante, sin vibraciones en el elevador, autocom-
pensante, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta secto-
rial o estándar, con baja pluviometría, conectado a manguera
sobre vástago elevador de diámetro de 3/4", sin incluir éste últi-
mo, totalmente instalado.

3 3,00

3,00 16,64 49,92

06.12 m  m  m  m  R IEGO POR GOTEO HUNTER  PLD0612-250                              R IEGO POR GOTEO HUNTER  PLD0612-250                              R IEGO POR GOTEO HUNTER  PLD0612-250                              R IEGO POR GOTEO HUNTER  PLD0612-250                              

Riego por goteo Hunter PLD0612-250 o equivalente con tubería
de goteo integrado de color marrón con gotero insertado de
2,3 l/h cada 30 cm. Bovinas de 75 ml.

20 20,00

20,00 1,43 28,60

06.13 m  m  m  m  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm                             TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm                             TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm                             TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego
o fuente agua potable, para una presión de 4 kg/cm2, de 16 mm de diámetro exterior,
colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin
incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

riego 50 50,00

fuente 10 10,00

60,00 1,07 64,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

06.14 u    u    u    u    PROG.ELECT.INTEMPERI E 4 ESTACIONES                               PROG.ELECT.INTEMPERI E 4 ESTACIONES                               PROG.ELECT.INTEMPERI E 4 ESTACIONES                               PROG.ELECT.INTEMPERI E 4 ESTACIONES                               

Programador electrónico de intemperie, de 4 estaciones con
memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59
minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación,
memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por
programa e incremento de riego por porcentaje, transformador
220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo
o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fi-
jación, instalado.

RIEGO 1 1,00

1,00 163,72 163,72

TOTAL INSTALACIONESTOTAL INSTALACIONESTOTAL INSTALACIONESTOTAL INSTALACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.674,027.674,027.674,027.674,02
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

 07 07 07 07 SEGURIDAD Y  SALUD                           SEGURIDAD Y  SALUD                           SEGURIDAD Y  SALUD                           SEGURIDAD Y  SALUD                           

U DS LONGI TU D ANCHU RA ALTU RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IM PORTE

07.01 papapapa Seguridad y sa lud                                                Seguridad y sa lud                                                Seguridad y sa lud                                                Seguridad y sa lud                                                

Medidas correctoras, alternativas y preventivas y protecciones
colectivas e individuales de seguridad y salud en la obra y señali-
zación y balizamiento según Estudio Básico de Seguridad y Salud
y cumplimiento de normas de seguridad y salud aplicables

1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL SEGURIDAD Y SALUDTOTAL SEGURIDAD Y SALUDTOTAL SEGURIDAD Y SALUDTOTAL SEGURIDAD Y SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00500,00500,00500,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

 08 08 08 08 CONTROL DE CALIDAD                        CONTROL DE CALIDAD                        CONTROL DE CALIDAD                        CONTROL DE CALIDAD                        

U DS LONGI TU D ANCHU RA ALTU RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IM PORTE

08.01 udududud SERI E 2 PROBETAS , HORM IGÓN                                      SER I E 2 PROBETAS , HORM IGÓN                                      SER I E 2 PROBETAS , HORM IGÓN                                      SER I E 2 PROBETAS , HORM IGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la
toma de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y
rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la
consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

SOLERAS-MURETES

Lotes 2 2,00

2,00 61,73 123,46

08.02 udududud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y  FUNCIONAM IENTO, RED SANEAM IENTOPRUEBA ESTANQUEIDAD Y  FUNCIONAM IENTO, RED SANEAM IENTOPRUEBA ESTANQUEIDAD Y  FUNCIONAM IENTO, RED SANEAM IENTOPRUEBA ESTANQUEIDAD Y  FUNCIONAM IENTO, RED SANEAM IENTO

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de la red de saneamiento y
drenaje, según normativa vigente.

Ensayos 1 1,00

1,00 201,03 201,03

08.03 u    u    u    u    PRUEBA CARGA Y  ESTANQUEIDAD, RED ABASTECIM IENTO AGUA   PRUEBA CARGA Y  ESTANQUEIDAD, RED ABASTECIM IENTO AGUA   PRUEBA CARGA Y  ESTANQUEIDAD, RED ABASTECIM IENTO AGUA   PRUEBA CARGA Y  ESTANQUEIDAD, RED ABASTECIM IENTO AGUA   

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior
y la estanqueidad de tramos montados de la red de abasteci-
miento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

riego 1 1,00

1,00 124,96 124,96

08.04 u    u    u    u    ÍNDICE C.B.R.,  SU ELOS/ZAHORRAS                                   ÍNDICE C.B.R.,  SU ELOS/ZAHORRAS                                   ÍNDICE C.B.R.,  SU ELOS/ZAHORRAS                                   ÍNDICE C.B.R.,  SU ELOS/ZAHORRAS                                   

Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de suelos o za-
horras, s/UNE 103502:1995.

1 1,00

1,00 76,17 76,17

TOTAL CONTROL DE CALIDADTOTAL CONTROL DE CALIDADTOTAL CONTROL DE CALIDADTOTAL CONTROL DE CALIDAD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525,62525,62525,62525,62
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO F2, sep 3ª

                                Villanueva de Gállego

 09 09 09 09 GEST IÓN DE RESIDUOS                         GEST IÓN DE RESIDUOS                         GEST IÓN DE RESIDUOS                         GEST IÓN DE RESIDUOS                         

U DS LONGI TU D ANCHU RA ALTU RA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IM PORTE

09.01 m3m3m3m3 CLAS I F- TRANSP .VERTED.<10km.CARGA MEC.                           CLAS I F- TRANSP .VERTED.<10km.CARGA MEC.                           CLAS I F- TRANSP .VERTED.<10km.CARGA MEC.                           CLAS I F- TRANSP .VERTED.<10km.CARGA MEC.                           

Clasif icación de residuos y transporte de tierras y material de demolición al vertedero,
a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante
cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

EXCAVACION

terreno 1 490,00 0,30 147,00

-1 142,00 0,30 -42,60 104,40 389,41

DEMOLIC. SOLERAS

soleras 1 490,00 0,10 49,00 49,00 182,77

153,40 3,73 572,18

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOSTOTAL GESTIÓN DE RESIDUOSTOTAL GESTIÓN DE RESIDUOSTOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572,18572,18572,18572,18

TOTALTOTALTOTALTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.412,7747.412,7747.412,7747.412,77
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F2, sep 3ª
RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                Villanueva de Gállego

CAPITULO EUROS

1111 CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................... 10.971,86

2222 ESTRUCTURA PERGOLAS ............................................................... 130,74

3333 VEGETACION............................................................................... 631,25

4444 MOBILIARIO URBANO ................................................................... 2.475,99

5555 URBANIZACION............................................................................ 23.931,11

6666 INSTALACIONES............................................................................ 7.674,02

7777 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................... 500,00

8888 CONTROL DE CALIDAD ............................................................... 525,62

9999 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................. 572,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIALTOTAL EJECUCIÓN MATERIALTOTAL EJECUCIÓN MATERIALTOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 47.412,7747.412,7747.412,7747.412,77
13,00% Gastos generales ......................... 6.163,66

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.844,77

SUMA DE G.G. y  B.I. 9.008,43

21,00% I.V.A........................................... 11.848,45 11.848,45

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Zaragoza, a Abril 2016.

los arquitectos

                                                                                                                                



proyecto Urbanización entorno de las antiguas
escuelas  y la calle del Arco. FASE 2, SEPARATA 3
Villanueva de Gállego 

emplazamiento Plaza de España (entorno de las antiguas escuelas) y C/ del Arco
Villanueva de Gállego  (Zaragoza)

promotor Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 

arquitectos Gonzalo Urbizu Valero
Ignacio González Olalla

PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADROS DE PRECIOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                             
E02CM030     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                 

Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre ca-
mión y  v ertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y  v uelta del v aciado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  13,40 0,34

M05EC010     0,037 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 CV                             52,44 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

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

E02EM030     m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                     

Excav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,140 h.  Peón ordinario                                                  13,40 1,88

M05EN030     0,280 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              49,42 13,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 10 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              13,51 5,40

M06CM040     0,180 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        6,10 1,10

M06MP110     0,180 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,52 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

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

E02SZ040     m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO            

Relleno, ex tendido y  compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo v ibratorio, considerando
la arena a pie de tajo, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,720 h.  Peón ordinario                                                  13,40 9,65

M08RL010     0,050 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,38 0,27

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,49 15,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,41

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

E02SA010     m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               

Relleno ex tendido y  apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, inclu-
so regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  13,40 1,07

M08NM020     0,015 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        74,42 1,12

M08RN050     0,085 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t.                        57,85 4,92

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                27,78 0,56

E02SA005     1,000 m3  APORTE TIERRAS DE PRESTAMO                                      4,87 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RF020     m3  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO                          

Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modif icado.

O01OA020     0,025 h.  Capataz                                                         16,25 0,41

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  13,40 2,68

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,15 1,27

M05RN030     0,012 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                41,71 0,50

M07W080      10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,42 4,20

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                27,78 0,69

M05RN010     0,025 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,08 0,75

M08RL010     0,200 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,38 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

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

U01VT010     m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       

Tierra vegetal en taludes en capas de 15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perf ilado, terminado.

O01OA020     0,004 h.  Capataz                                                         16,25 0,07

O01OA070     0,008 h.  Peón ordinario                                                  13,40 0,11

M05PN010     0,004 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,90 0,16

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        53,29 0,21

M07W080      4,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,42 1,68

M07N050      0,150 m3  Canon tierra v egetal préstamos                                  3,81 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

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

E04CMM070    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I/Qb  V. MANUAL                    

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, para ambiente agresivo (Qb),elaborado en central, para limpieza
y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  13,40 8,04

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I/Qb central                                76,62 76,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,66

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

E04CA150     m3  H.ARM. HA-30/P/20/Qb+lam.                                       

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo
(Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), ip.p. de lámina plástica previa en  todas las superficies de la cimentación en contacto

con el terreno, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,

EHE y CTE-SE-C.

E04CM190     1,000 m3  HORM. HA-30/P/20/Qb                                             111,86 111,86

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,24 49,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04MA025     m3  H.ARM. HA-30/P/20Qb CARAS 0,20 muro                             

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.  para ambiente agresivo
(Qb), elaborado en central, en muros, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado
con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

E04MEM020    4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       31,35 125,40

E04MM015     1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/I /Qb V.MAN.                                104,45 109,67

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,24 74,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 ESTRUCTURA PERGOLAS                                             
E05AP010     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perf il plano, de dimensiones 25x25x2 cm. con cuatro cartelas
según plano de detalle, con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro, plegado
y longitud según planos, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,07 6,33

O01OB140     0,420 h.  Ayudante cerrajero                                              14,18 5,96

P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,69 8,28

P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,54 0,86

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,10 0,13

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 4,54 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03 VEGETACION                                                      
U14EC461     ud  TILIA AMERICANA 14-16 CONT.                                     

Tilia americana (Tilo americano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y  plantación
en hoy o de 1x1x1x  m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           15,85 3,17

O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 13,92 6,96

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               44,51 2,23

P28EC461     1,000 ud  Tilia americana 14-16 cont                                      77,64 77,64

P28DA080     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,05 0,10

P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U13PH001     m2  FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000                                  

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y
Ray -grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, dis-
tribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitiv o,
pase de rulo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y  primer riego.

O01OB270     0,040 h.  Oficial 1ª jardinería                                           15,85 0,63

O01OB280     0,100 h.  Peón jardinería                                                 13,92 1,39

M10PN010     0,030 h.  Motoazada normal                                                4,39 0,13

M10MR030     0,008 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                5,08 0,04

P28DF060     0,100 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,02 0,10

P28MP100     0,030 kg  Mezcla sem.césped  tipo  natural                                4,15 0,12

P28DA100     0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         25,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C04 MOBILIARIO URBANO                                               
WQRG         m   BANCO HORM. TEÑIDO RECTO                                        

Ejecución de banco, de hormigón armado teñido en masa, incluyendo, excavación , zapata
corrida muro y losa , según dimensiones y forma de plano de detalle. incluso canalización para
luminaria integrada.

E02EM030     0,120 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO          15,72 1,89

E04CA150     0,120 m3  H.ARM. HA-30/P/20/Qb+lam.                                       161,46 19,38

E04MA025     0,160 m3  H.ARM. HA-30/P/20Qb CARAS 0,20 muro                             309,47 49,52

COLHA        0,160 m3  Color y  tratamiento Hormigón                                    50,15 8,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,81

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

QWGQERG      m   BANCO HORM. TEÑIDO CURVO                                        

Ejecución de banco, de hormigón armado coloreado ,  incluyendo, excavación , zapata corrida
muro y losa según dimensiones y forma de plano de detalle. incluso canalización para luminaria
integrada.

E02EM030     0,130 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO          15,72 2,04

E04CA150     0,130 m3  H.ARM. HA-30/P/20/Qb+lam.                                       161,46 20,99

E04MA025     0,180 m3  H.ARM. HA-30/P/20Qb CARAS 0,20 muro                             309,47 55,70

COLHA        0,160 m3  Color y  tratamiento Hormigón                                    50,15 8,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,75

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

U15MCA060    u   PAPEL.CIRCULAR ACERO CORTEN 45 l                                

Suministro y colocación de papelera basculante de chapa de acero corten de 3mm de grosor,
capa de imprimación y de esmalte de poliéster, de 45 l. de capacidad, con aro de adorno en
acero inoxidable, anclaje a suelo mediante pernos de expansión a través de las pletinas de
anclaje.

O01OA090     0,500 h.  Cuadrilla A                                                     34,90 17,45

P29MCA060    1,000 u   Papelera circular .ch.ace. 45 l                                 139,03 139,03

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,10 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,78

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

U12F010      ud  FUENTE ACERO CORTEN C/PILETA 1 GRIFO                            

Suministro, colocación e instalación de fuente de acero corten, con pileta de recogida y base
circular, con grifo pulsador de latón, incluso acometida y desagüe, totalmente instalada.

O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     34,90 34,90

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,98 15,98

O01OB195     1,000 h.  Ayudante fontanero                                              15,10 15,10

P26FF010     1,000 ud  Fuente fundic.c/pileta 1 grifo                                  635,44 635,44

P26FA015     1,000 ud  Acometida y  desagüe fuente/bebed                                36,86 36,86

P01DW090     5,000 ud  Pequeño material                                                1,10 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 743,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U15IP155     u   JUEGO INF. TOBOG., TREPA Y MALLA MOD. "CASERIO" DE              

Suministro e instalación de juego infantil, multijuego con tobogán, malla de red y panel para trepar,
para niños de 6-12 años, fabricado en madera de pino sueco de veta fina con tratamiento de
protección MODELO "CASERIO" DE MANUFACTURAS DEPORTIVAS o equivalente . Espacio
requerido: 6,0x9,5 m. h=3,2 m. Incluso cimentación y anclajes necesarios.

O01OB505     10,500 h   Montador especializado                                          21,37 224,39

O01OB510     10,500 h   Ayudante montador especializado                                 17,66 185,43

O01OA070     8,000 h.  Peón ordinario                                                  13,40 107,20

P29IP120     1,000 u   Jueg.inf. tobg, trepa y  malla red mod. "Caserío " Man. Deport.  3.863,29 3.863,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.380,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C05 URBANIZACION                                                    
U02JC010     m   CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                  

Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y  88 kg/m, sobre sole-
ra de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y  recibido
de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,25 0,33

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 13,40 1,34

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,40 1,34

M08RB020     0,100 h   Bandeja v ibrante de 300 kg                                      5,11 0,51

M05RN010     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,08 1,50

P02EU310     1,000 m   Caz R-30 prefab. (30x13-10)                                     33,18 33,18

M13EM030     0,030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,26 0,07

P01HM010     0,030 m3  Hormigón HM-20/P/20/I/Qb central                                76,62 2,30

M07W110      0,900 m3  km transporte hormigón                                          0,31 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,85

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

E03ENH010    m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD                         

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 124x100 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 13,40 4,02

O01OA050     0,300 h.  Ayudante                                                        14,80 4,44

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,49 0,62

P02ECH010    1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100                        18,59 18,59

P02ECF010    2,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124                        9,14 18,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,95

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

U04BQ260     u   ALCORQUE ENRASASADO ACERO CORTEN D=1,20 m                       

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1,20 m de diámetro, formado por chapa de acero
cortén de 8 mm de espesor y 15 cm de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con
mortero de cemento a solera, terminado.

O01OA030     0,800 h.  Oficial primera                                                 13,40 10,72

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  13,40 10,72

O01OB130     0,600 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,07 9,04

O01OB140     0,600 h.  Ayudante cerrajero                                              14,18 8,51

P13TP040     1,200 m   Pletina acero cortén 150/8 mm                                   11,48 13,78

P01DW090     5,000 ud  Pequeño material                                                1,10 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,27

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

U04BQ        ml  BORDILLO ENRASASADO CHAPA ACERO CORTEN                          

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1,20 m de diámetro, formado por chapa de acero
cortén de 8 mm de espesor y 15 cm de altura, provista de patillas de anclaje, recibida con
mortero de cemento a solera, terminado.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 13,40 6,70

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  13,40 6,70

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,07 7,54

O01OB140     0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              14,18 7,09

P13TP040     1,000 m   Pletina acero cortén 150/8 mm                                   11,48 11,48

P01HM010     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I/Qb central                                76,62 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15DCE020    m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,
formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor perimetral circular, de diámetro 1,2m, con uniones
electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,07 7,54

O01OB140     0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              14,18 7,09

P13DE020     1,000 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x2 galv .                                175,63 175,63

P13TF020     4,000 m   Angular acero 30x 30x3 mm                                        1,29 5,16

P13WW220     8,000 u   Anclaje unión rejilla galv .                                     0,76 6,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04VBL020    m2  PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 60x40x8                             

Pav imento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x 8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-
do y  limpieza.

O01OA090     0,500 h.  Cuadrilla A                                                     34,90 17,45

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             65,86 1,98

P08XVL020    1,000 m2  Losa rectan.lisa color 60x40x 8                                  19,56 19,56

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           61,12 0,06

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,21 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04VQ410     m2  PAV.ADOQUÍN KLINKER 20x10x6 COLOR ROJO-NEGRO                    

Pavimento de adoquines de klinker, color f laseado rojo-negro ( tipo Malpesa), de 20x10x6 cm.,
sentados sobre capa de arena de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena de
machaqueo y compactación, sin incluir el f irme previo.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,89 4,77

P01AA020     0,055 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,49 0,85

M08RB010     0,300 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,83 0,85

P08XVA500    1,000 m2  Adoquín klinker 20x10x 5 rojo                                    13,58 13,58

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,30 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 Qb e=10cm                              

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo (Qb), armado con mallazo 15x15x8, elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

E04SEH060    0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I /Qb SOLERA                                82,35 8,24

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=8 mm.                                         2,48 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11GVR010    m2  PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm                                   

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m., con superficie lisa y colores
uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre
capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,180 h.  Oficial primera                                                 13,40 2,41

O01OA070     0,186 h.  Peón ordinario                                                  13,40 2,49

P08SG060     1,000 m2  Pav .caucho sintético color uniforme 4 mm.                       45,92 45,92

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,53 1,24

P08MA040     2,500 kg  Pasta niv eladora                                                0,54 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15WF04011   m2  CHAPADO ACERO CORTEN 6mm                                        

Chapado de acero corten de 6 mm. de espesor en superf icies planas i/ tratamiento
superficial,corte, montaje, soldadura y pulido.  Terminado.

O01OA130     0,800 h.  Cuadrilla E                                                     26,80 21,44

P13WF010     1,000 m2  Chapa acero corten de 6 mm                                      59,92 59,92

QAEWG        1,000 m2  Tratamiento a. corten                                           23,05 23,05

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,10 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C06 INSTALACIONES                                                   
U10PE040     ud  PROY.EMPOTR.SUELO MASTERCOL. 35W.                               

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y  marco de fundición de
aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de v idrio templado de 6 mm. de es-
pesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), con posibilidad de haces
ex tensiv os medio o intensiv o. IP 67/Clase I. Con 1 lámpara de halogenuros metálicos Mastercolour de 35 W. y
equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,14 16,14

P16AD040     1,000 ud  Proy .empotr.suelo Mastercol. 35W.                               156,69 156,69

P16CD070     1,000 ud  Lámp.halgnur.Mastercolour 35W. G12                              55,30 55,30

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,10 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U10CC020     ud  LAMPARA PALO ALTO VIBIA-LED                                     

Columna de 3,35 m. de altura, tipo "Palo alto Lámpara de pie con brazo doble, Lacado Óxido Mate
(ref 4535-54) de Vibia" compuesta por los siguientes elementos: columna rectangular de chapa
de acero según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de
largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, difusor
policarbonato, lámpara led 3 x LED STRIP 24V 10W, cimentación de 0.8x0.8x0.8m realizada con
hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosif icación y pernos de anclaje, montado y conexionado

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,14 8,07

P16AK060     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=4 m.                               294,98 294,98

U11SAM020    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                  112,71 112,71

U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x 40x60 cm. PASO/DERIV.                                77,03 77,03

P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      5,90 5,90

P15AE002     6,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                           8,82 52,92

P15EB010     2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,18 4,36

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,45 15,45

M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                45,86 9,17

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,10 1,10

AERBV        1,000 ud  lum palo alto Vibia                                             443,39 443,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.025,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

AQWRG        m   LUM. LED LINEAL EXTERIORES                                      

Luminaria lineal led con difusor sobre carril de aluminio, para exteriores.En color cálido Potencia
24W/m. Ip.p. de tranformador. Fijada a mobiliario , conectada a red de alumbrado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,14 16,14

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,10 1,10

AWRG         1,000 m   lum led lineal                                                  15,24 15,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,48

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

INSTA        ud  acometidas a red existente                                      

Realización de todas las acometidas a las instalaciones existentes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U09BCA040    m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al.                                  

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2 Al. RV
0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta
de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de
ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación
de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación
de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin
reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,14 1,61

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,34 1,43

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,14 0,14

P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               1,61 1,61

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,10 1,10

P15AL040     3,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 95 mm2 Al                                3,73 11,19

P15AL030     1,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                2,60 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10BZ010     ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                         

Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas interiores 35x35x60
cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p.
de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral ex terior.

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 13,40 8,04

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              13,51 16,21

P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,49 0,14

P15AA150     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición 35x35                                   14,46 14,46

P15AA200     1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank 35x 35x60 s/fondo                          20,32 20,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,17

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

U07OEP160    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 13,40 3,35

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              13,51 3,38

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,49 5,10

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,19 0,04

P02TVO1311   1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             24,26 24,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07OEP161    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 13,40 3,35

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              13,51 3,38

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,49 5,10

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,19 0,04

P02TVO1310   1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             15,84 15,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,71

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

E03AHR070    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x25 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x 50x25 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 13,40 8,04

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              13,51 16,21

M05RN020     0,140 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 33,92 4,75

P01HM020     0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,62 1,92

P02EAH027    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x 25                         22,25 22,25

P02EAT100    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                  16,74 16,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U09BCP030    m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.                           

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cavación, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,14 2,42

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,34 2,15

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       3,70 3,70

P15AD030     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              1,84 7,36

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,77 1,77

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,10 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,50

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

U12RAA100    u   ASP. AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AUTOCOMP.                 

Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 10,7 a 11,6 m., de rotación constante, sin v ibraciones en el ele-
v ador, autocompensante, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial o estándar, con baja pluv iome-
tría, conectado a manguera sobre v ástago elev ador de diámetro de 3/4", sin incluir éste último, totalmente instala-
do.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,98 4,00

O01OB195     0,250 h.  Ayudante fontanero                                              15,10 3,78

P26RAA100    1,000 u   Asper.Rotator R-2000 de 10,7/11,6 m.autocomp.                   8,86 8,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U12RG050     m   RIEGO POR GOTEO HUNTER PLD0612-250                              

Riego por goteo Hunter PLD0612-250 o equiv alente con tubería de goteo integrado de color marrón con gotero inser-
tado de 2,3 l/h cada 30 cm. Bov inas de 75 ml.

O01OB170     0,012 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,98 0,19

P26RG100     1,000 m   Tubería de goteo Hunter PLD0612-250                             1,24 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

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

U12TPB010    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego o fuente
agua potable, para una presión de 4 kg/cm2, de 16 mm de diámetro exterior, colocada en zanja,
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de
la zanja, instalada.

O01OB180     0,030 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,55 0,44

O01OB195     0,030 h.  Ayudante fontanero                                              15,10 0,45

P26TPB006    1,000 m   Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=16mm                             0,18 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

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

U12SP110     u   PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              

Programador electrónico de intemperie, de 4 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de
1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y  3
inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en
marcha de equipo de bombeo o v álv ula maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,14 16,14

O01OB220     1,000 h   Ayudante electricista                                           16,53 16,53

P26SP080     1,000 u   Prog.elect.intemperie c/transf. 4estac.                         131,05 131,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.1         pa  Seguridad y salud                                               

Medidas correctoras, alternativ as y  preventiv as y  protecciones colectiv as e indiv iduales de seguridad y  salud en
la obra y  señalización y  balizamiento según Estudio Básico de Seguridad y  Salud y  cumplimiento de normas de
seguridad y  salud aplicables

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C08 CONTROL DE CALIDAD                                              
E29BFF015    ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de
muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión
simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

P32HF020     1,000 u   Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       50,67 50,67

P32HF010     2,000 ud  Consistencia cono Abrams                                        5,53 11,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,73

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

E29IS040_    ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO           

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de la red de saneamiento y drenaje, según
normativa vigente.

O01OB520     1,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      62,48 62,48

U19IA250     1,000 u   ESTANQUEIDAD, TUBO PVC                                          76,07 76,07

U19IA320     1,000 u   PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO                     62,48 62,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,03

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

U19IF330     u   PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABASTECIMIENTO AGUA            

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

O01OB520     2,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      62,48 124,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U19AA080     u   ÍNDICE C.B.R., SUELOS/ZAHORRAS                                  

Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de suelos o zahorras, s/UNE 103502:1995.

P32SF170     1,000 u   Índice C.B.R., suelos-zahorras                                  76,17 76,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
E02TT030     m3  CLASIF-TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                           

Clasif icación de residuos y transporte de tierras y material de demolición al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,
canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

M05PN010     0,018 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,90 0,72

M07CB010     0,080 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     28,90 2,31

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 0,50

P35AA020     0,040 h   Toma muest. inspec.operario                                     5,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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AERBV        2,000 ud  lum palo alto Vibia                                             443,39 886,78

Grupo AER .......................... 886,78

M02GE010     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                45,86 18,34

Grupo M02........................... 18,34

M03HH020     0,495 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,23 1,10

Grupo M03........................... 1,10

M05EC010     3,863 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 CV                             52,44 202,57

M05EC030     1,044 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            79,18 82,66

M05EN020     0,150 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               44,51 6,68

M05EN030     7,266 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              49,42 359,10

M05PN010     3,329 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,90 132,84

M05RN010     3,708 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,08 111,52

M05RN020     0,810 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 33,92 27,48

M05RN030     1,108 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                41,71 46,20

Grupo M05........................... 969,04

M06CM040     88,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        6,10 538,02

M06MP110     88,200 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,52 134,06

Grupo M06........................... 672,08

M07CB010     12,272 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     28,90 354,66

M07CB030     6,264 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      40,24 252,06

M07N020      104,400 m3  Canon tierras de préstamos                                      1,59 166,00

M07N030      101,530 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               1,15 116,76

M07N050      21,300 m3  Canon tierra v egetal préstamos                                  3,81 81,15

M07N060      153,400 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,50 76,70

M07W080      1.491,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,42 626,22

M07W110      25,200 m3  km transporte hormigón                                          0,31 7,81

Grupo M07........................... 1.681,36

M08CA110     4,396 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                27,78 122,11

M08NM010     0,568 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        53,29 30,27

M08NM020     1,566 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        74,42 116,54

M08RB010     65,700 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     2,83 185,93

M08RB020     2,800 h   Bandeja v ibrante de 300 kg                                      5,11 14,31

M08RL010     18,700 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,38 100,61

M08RN050     8,874 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t.                        57,85 513,36

Grupo M08........................... 1.083,12

M10MR030     1,136 h.  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                5,08 5,77

M10PN010     4,260 h.  Motoazada normal                                                4,39 18,70

Grupo M10........................... 24,47

M11HV120     9,771 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,24 41,43

Grupo M11........................... 41,43

M12O010      0,300 h.  Equipo ox icorte                                                 4,54 1,36

Grupo M12........................... 1,36

M13EM030     0,840 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,26 1,90

Grupo M13........................... 1,90

O01OA020     3,958 h.  Capataz                                                         16,25 64,31

O01OA030     166,584 h.  Oficial primera                                                 13,40 2.232,22

O01OA050     33,358 h.  Ayudante                                                        14,80 493,71

O01OA060     215,100 h.  Peón especializado                                              13,51 2.906,00

O01OA070     174,006 h.  Peón ordinario                                                  13,40 2.331,67
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O01OB010     17,994 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,85 321,20

O01OB020     17,994 h   Ayudante encofrador                                             16,74 301,22

O01OB030     18,913 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,92 320,01

O01OB040     18,913 h   Ayudante ferralla                                               15,87 300,15

O01OB090     65,700 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,89 1.043,97

O01OB130     36,745 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,07 553,75

O01OB140     36,745 h.  Ayudante cerrajero                                              14,18 521,04

O01OB170     1,990 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,98 31,80

O01OB180     1,800 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,55 26,19

O01OB195     3,550 h.  Ayudante fontanero                                              15,10 53,61

O01OB200     37,700 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,14 608,48

O01OB210     12,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,34 172,08

O01OB220     1,000 h   Ayudante electricista                                           16,53 16,53

O01OB270     6,280 h.  Oficial 1ª jardinería                                           15,85 99,54

O01OB280     15,700 h.  Peón jardinería                                                 13,92 218,54

O01OB520     4,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      62,48 249,92

Grupo O01 ........................... 12.865,94

P01AA020     31,858 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,49 493,48

P01AA950     438,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,30 131,40

P01CC020     0,353 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 92,76 32,73

P01DC020     3,023 l.  Desencofrante p/encofrado madera                                1,57 4,75

P01DW050     0,622 m3  Agua                                                            1,03 0,64

P01DW090     192,940 ud  Pequeño material                                                1,10 212,23

P01EM040     40,550 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22                           15,00 608,26

P01EM290     0,258 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      243,83 62,92

P01HA010     30,850 m2  Hormigón HA-25/P/20/I central/Qb                                63,59 1.961,75

P01HA030     10,161 m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                   83,04 843,74

P01HA330     17,240 m3  Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central                          87,56 1.509,50

P01HM010     8,268 m3  Hormigón HM-20/P/20/I/Qb central                                76,62 633,48

P01HM020     1,685 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,62 129,10

P01HW041     3,312 m3  Increm. tratamiento hidrófugo                                   7,82 25,90

P01HW080     6,624 m2  Acabado chorro de arena hormigón                                14,70 97,37

P01LT020     0,098 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x 7                                 55,40 5,42

P01MC040     0,047 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,70 2,85

P01UC030     1,106 kg  Puntas 20x100                                                   7,23 8,00

Grupo P01............................ 6.763,52

P02CVW010    0,266 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,19 1,38

P02EAH027    3,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x 25                         22,25 66,75

P02EAT100    3,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                  16,74 50,22

P02ECF010    56,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124                        9,14 511,84

P02ECH010    28,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100                        18,59 520,52

P02EU310     28,000 m   Caz R-30 prefab. (30x13-10)                                     33,18 929,04

P02TVO1310   18,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             15,84 285,12

P02TVO1311   20,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             24,26 485,20

Grupo P02............................ 2.850,07

P03AAA020    6,916 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,80 5,53

P03ACA080    9,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,54 5,18

P03ACC080    1.210,230 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,74 895,57

P03AM030     390,870 m2  Malla 15x 15x8 2,870 kg/m2                                       1,73 676,20

Grupo P03............................ 1.582,49

P06SR150     0,497 kg  Mortero obturador c/resinas                                     1,78 0,88

Grupo P06............................ 0,88

P08MA020     17,325 kg  Adhesiv o contacto                                               3,53 61,16

P08MA040     123,750 kg  Pasta niv eladora                                                0,54 66,83
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P08SG060     49,500 m2  Pav .caucho sintético color uniforme 4 mm.                       45,92 2.273,04

P08XVA500    219,000 m2  Adoquín klinker 20x10x 5 rojo                                    13,58 2.974,02

P08XVC200    23,184 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 1,54 35,70

P08XVL020    40,000 m2  Losa rectan.lisa color 60x40x 8                                  19,56 782,40

P08XW015     40,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,21 8,40

Grupo P08............................ 6.201,55

P13DE020     3,450 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x2 galv .                                175,63 605,92

P13TF020     13,800 m   Angular acero 30x 30x3 mm                                        1,29 17,80

P13TP020     72,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,69 49,68

P13TP040     65,000 m   Pletina acero cortén 150/8 mm                                   11,48 746,20

P13WF010     56,520 m2  Chapa acero corten de 6 mm                                      59,92 3.386,68

P13WW220     27,600 u   Anclaje unión rejilla galv .                                     0,76 20,98

Grupo P13............................ 4.827,26

P15AA150     5,000 ud  Tapa cuadrada fundición 35x35                                   14,46 72,30

P15AA200     5,000 ud  Arqueta PP Hidrostank 35x 35x60 s/fondo                          20,32 101,60

P15AD030     240,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              1,84 441,60

P15AE002     12,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                           8,82 105,84

P15AF060     60,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       3,70 222,00

P15AH010     30,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,14 4,20

P15AH020     30,000 m.  Placa cubrecables                                               1,61 48,30

P15AL030     30,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                2,60 78,00

P15AL040     90,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 95 mm2 Al                                3,73 335,70

P15EA010     2,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,45 30,90

P15EB010     4,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,18 8,72

P15GA060     60,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,77 106,20

P15GK110     2,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      5,90 11,80

Grupo P15............................ 1.567,16

P16AD040     3,000 ud  Proy .empotr.suelo Mastercol. 35W.                               156,69 470,07

P16AK060     2,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=4 m.                               294,98 589,96

P16CD070     3,000 ud  Lámp.halgnur.Mastercolour 35W. G12                              55,30 165,90

Grupo P16............................ 1.225,93

P26FA015     1,000 ud  Acometida y  desagüe fuente/bebed                                36,86 36,86

P26FF010     1,000 ud  Fuente fundic.c/pileta 1 grifo                                  635,44 635,44

P26RAA100    3,000 u   Asper.Rotator R-2000 de 10,7/11,6 m.autocomp.                   8,86 26,58

P26RG100     20,000 m   Tubería de goteo Hunter PLD0612-250                             1,24 24,80

P26SP080     1,000 u   Prog.elect.intemperie c/transf. 4estac.                         131,05 131,05

P26TPB006    60,000 m   Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=16mm                             0,18 10,80

Grupo P26............................ 865,53

P27SA020     2,000 ud  Codo PVC 90º DN=100 mm.                                         5,81 11,62

P27SA030     6,000 ud  Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                1,21 7,26

P27SA110     2,000 ud  Cerco 40x40 cm. y  tapa fundición                                13,86 27,72

Grupo P27............................ 46,60

P28DA080     6,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,05 0,30

P28DA100     0,710 m3  Mantillo limpio cribado                                         25,80 18,32

P28DF060     14,200 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                1,02 14,48

P28EC461     3,000 ud  Tilia americana 14-16 cont                                      77,64 232,92

P28MP100     4,260 kg  Mezcla sem.césped  tipo  natural                                4,15 17,68

Grupo P28............................ 283,70

P32EA110     1,000 u   Estanqueidad tubos PVC                                          76,07 76,07

P32HF010     4,000 ud  Consistencia cono Abrams                                        5,53 22,12

P32HF020     2,000 u   Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       50,67 101,34

P32SF170     1,000 u   Índice C.B.R., suelos-zahorras                                  76,17 76,17
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Grupo P32............................ 275,70

P35AA020     6,136 h   Toma muest. inspec.operario                                     5,00 30,68

Grupo P35............................ 30,68

Resumen

Mano de obra .................................................................. 12.865,99

Materiales ....................................................................... 27.399,25

Maquinaria ...................................................................... 4.492,37

Otros.............................................................................. 2.648,28

TOTAL ........................................................................... 44.768,01
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CAPÍTULO C01 CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                             
E02CM030     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                 2,28

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras sobre camión y  vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140 m. ida y
vuelta del vaciado y con p.p. de medios aux iliares.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E02EM030     m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                     15,72

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 6,77

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 10 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02SZ040     m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO            25,41

Relleno, ex tendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo v ibrato-
rio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios aux iliares.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E02SA010     m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               12,54

Relleno ex tendido y  apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01RF020     m3  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO                          11,58

Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01VT010     m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       2,80

Tierra vegetal en taludes en capas de 15 cm. de espesor, incluyendo el
suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E04CMM070    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I/Qb  V. MANUAL                    84,66

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, para ambiente agresivo (Qb),elaborado en
central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E04CA150     m3  H.ARM. HA-30/P/20/Qb+lam.                                       161,46

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente agresivo (Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ip.p. de lámina plástica previa en  todas

las superficies de la cimentación en contacto con el terreno, vertido por medios

manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E04MA025     m3  H.ARM. HA-30/P/20Qb CARAS 0,20 muro                             309,47

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.  para
ambiente agresivo (Qb), elaborado en central, en muros, incluso armadura (60
kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 ESTRUCTURA PERGOLAS                                             
E05AP010     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                    21,79

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x2 cm. con
cuatro cartelas según plano de detalle, con cuatro garrotas de acero corrugado
de 16 mm. de diámetro, plegado y longitud según planos, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 VEGETACION                                                      
U14EC461     ud  TILIA AMERICANA 14-16 CONT.                                     90,19

Tilia americana (Tilo americano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contene-
dor y  plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y  primer riego.

NOVENTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U13PH001     m2  FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000                                  2,54

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundi-
nacea al 70%  y  Ray-grass al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de moto-
cultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y  primer riego.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 MOBILIARIO URBANO                                               
WQRG         m   BANCO HORM. TEÑIDO RECTO                                        78,81

Ejecución de banco, de hormigón armado teñido en masa, incluyendo, excavación
, zapata corrida muro y losa , según dimensiones y forma de plano de detalle.
incluso canalización para luminaria integrada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

QWGQERG      m   BANCO HORM. TEÑIDO CURVO                                        86,75

Ejecución de banco, de hormigón armado coloreado ,  incluyendo, excavación ,
zapata corrida muro y losa según dimensiones y forma de plano de detalle. incluso
canalización para luminaria integrada.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U12F010      ud  FUENTE ACERO CORTEN C/PILETA 1 GRIFO                            743,78

Suministro, colocación e instalación de fuente de acero corten, con pileta de
recogida y base circular, con grifo pulsador de latón, incluso acometida y
desagüe, totalmente instalada.

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 URBANIZACION                                                    
U02JC010     m   CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                  40,85

Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y  88
kg/m, sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie
de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 1433/AC:2004.

CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03ENH010    m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD                         45,95

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con reji-
lla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de
río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04BQ260     u   ALCORQUE ENRASASADO ACERO CORTEN D=1,20 m                       58,27

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1,20 m de diámetro, formado por
chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 15 cm de altura, provista de patillas
de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

U04BQ        ml  BORDILLO ENRASASADO CHAPA ACERO CORTEN                          42,73

Alcorque circular enrasado con el pavimento de 1,20 m de diámetro, formado por
chapa de acero cortén de 8 mm de espesor y 15 cm de altura, provista de patillas
de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, terminado.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E15DCE020    m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    201,50

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex
de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor perimetral circular, de
diámetro 1,2m, con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros
elementos.

DOSCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04VBL020    m2  PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 60x40x8                             39,26

Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm., acabado superficial liso, so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04VQ410     m2  PAV.ADOQUÍN KLINKER 20x10x6 COLOR ROJO-NEGRO                    20,65

Pavimento de adoquines de klinker, color flaseado rojo-negro ( tipo Malpesa), de
20x10x6 cm., sentados sobre capa de arena de 5 cm. de espesor, incluso
recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación, sin incluir el f irme
previo.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 Qb e=10cm                              10,72

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo (Qb), armado con mallazo 15x15x8,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11GVR010    m2  PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm                                   53,41

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m., con superf icie
lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E15WF04011   m2  CHAPADO ACERO CORTEN 6mm                                        105,51

Chapado de acero corten de 6 mm. de espesor en superf icies planas i/ tratamiento
superf icial,corte, montaje, soldadura y pulido.  Terminado.

CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 INSTALACIONES                                                   
U10PE040     ud  PROY.EMPOTR.SUELO MASTERCOL. 35W.                               229,23

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y marco
de fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y  con cierre de
vidrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. Con óptica de alu-
minio orientable (+/- 20º), con posibilidad de haces ex tensivos medio o intensivo. IP 67/Clase I.
Con 1 lámpara de halogenuros metálicos Mastercolour de 35 W. y equipo eléctrico incorporado.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

U10CC020     ud  LAMPARA PALO ALTO VIBIA-LED                                     1.025,08

Columna de 3,35 m. de altura, tipo "Palo alto Lámpara de pie con brazo doble,
Lacado Óxido Mate (ref 4535-54) de Vibia" compuesta por los siguientes
elementos: columna rectangular de chapa de acero según normativa existente,
provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica
de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60
cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, difusor
policarbonato, lámpara led 3 x LED STRIP 24V 10W, cimentación de 0.8x0.8x0.8m
realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosif icación y pernos de
anclaje, montado y conexionado

MIL VEINTICINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

AQWRG        m   LUM. LED LINEAL EXTERIORES                                      32,48

Luminaria lineal led con difusor sobre carril de aluminio, para exteriores.En color
cálido Potencia 24W/m. Ip.p. de tranformador. Fijada a mobiliario , conectada a red
de alumbrado.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

INSTA        ud  acometidas a red existente                                      530,03

Realización de todas las acometidas a las instalaciones existentes.

QUINIENTOS TREINTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS

U09BCA040    m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al.                                  19,68

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía.
hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3x95+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea
bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,
montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río,
instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios
manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10BZ010     ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                         59,17

Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas in-
teriores 35x35x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral exterior.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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U07OEP160    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        36,13

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07OEP161    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        27,71

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E03AHR070    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x25 cm                        69,91

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 50x50x25 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y
formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

U09BCP030    m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.                           18,50

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conex ionado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U12RAA100    u   ASP. AÉREO ROTATOR R-2000 10,7/11,6 m.AUTOCOMP.                 16,64

Aspersor aéreo Rotator R-2000 de alcance entre 10,7 a 11,6 m., de rotación constante, sin v ibra-
ciones en el elevador, autocompensante, con ángulo de salida de 24º pudiendo ser ésta sectorial
o estándar, con baja pluv iometría, conectado a manguera sobre vástago elevador de diámetro de
3/4", sin incluir éste último, totalmente instalado.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U12RG050     m   RIEGO POR GOTEO HUNTER PLD0612-250                              1,43

Riego por goteo Hunter PLD0612-250 o equivalente con tubería de goteo integrado de color ma-
rrón con gotero insertado de 2,3 l/h cada 30 cm. Bovinas de 75 ml.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U12TPB010    m   TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm                             1,07

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de
riego o fuente agua potable, para una presión de 4 kg/cm2, de 16 mm de diámetro
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de
unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U12SP110     u   PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              163,72

Programador electrónico de intemperie, de 4 estaciones con memoria incorporada, tiempo de rie-
go por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria
inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por por-
centaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula
maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.1         pa  Seguridad y salud                                               500,00

Medidas correctoras, alternativas y preventivas y protecciones colectivas e indiv iduales de se-
guridad y salud en la obra y  señalización y balizamiento según Estudio Básico de Seguridad y
Salud y  cumplimiento de normas de seguridad y  salud aplicables

QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C08 CONTROL DE CALIDAD                                              
E29BFF015    ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      61,73

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con
la toma de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado
y rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la
consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E29IS040_    ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO           201,03

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de la red de saneamiento y
drenaje, según normativa vigente.

DOSCIENTOS UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

U19IF330     u   PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABASTECIMIENTO AGUA            124,96

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U19AA080     u   ÍNDICE C.B.R., SUELOS/ZAHORRAS                                  76,17

Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de suelos o zahorras, s/UNE 103502:1995.

SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
F2, sep 3ª                                                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
E02TT030     m3  CLASIF-TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                           3,73

Clasif icación de residuos y transporte de tierras y material de demolición al
vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PLIEGO DE CONDICONES  
E             EDIFICACIÓN                                                      
1.1 Naturaleza 
   Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los 
materiales empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de su colocación en obra y las que han 
de regir la ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo. 
 
   Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, elaborado por la 
Dirección General de Arquitectura, así como en las disposiciones y condiciones generales de aplicación y los 
Documentos Básicos que conforman el Código Técnico de la Edificación, además como complemento de los DB, de 
carácter reglamentario, se seguirán los Documentos Reconocidos por el CTE, definidos como documentos técnicos 
sin carácter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento del Ministerio de la Vivienda y órdenes vigentes hasta 
la fecha de redacción de este proyecto. 
 
1.2 Documentos del contrato 
 
   Los documentos que constituyen el Contrato son: 
 
      - El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 
      - El presente Pliego de Condiciones Generales. 
      - Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 
      - Planning de obra. 
   Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el Pliego General de 
Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y normativas vigentes. 
  Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se describen, gráfica 
o escritamente, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo señalará a la Dirección Facultativa que le 
relevará de su interés. 
1.3 Preparación de la Obra 
   Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y examinado el emplazamiento 
de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de 
acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 
   Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección Facultativa, y antes 
del comienzo de ésta: 
      - Los detalles complementarios. 
      - La memoria de organización de obra. 
      - Calendario de ejecución pormenorizado. 
 
   Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor, y también la circulación por las 
vías vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias no 
razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados. 
 
   El Constructor tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el mantenimiento de todas 
las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que 
sean necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
   En particular, el Constructor instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual al 
exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 
 
   El Constructor instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras, 
de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
   Serán expuestos por el Constructor a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos no tradicionales, caso 
de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de 
ser necesario lo más rápidamente posible. 
 
   También serán sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 
Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Constructor habrá obtenido la aceptación 
técnica de su propuesta por parte de la Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del 
trabajo. 
 
1.4 Comienzo de la obra 
 
   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará el Acta de 
Replanteo. El Constructor será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de 
referencias que serán notificados por el Promotor. 
 



Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco. F2‐S3 
 Villanueva de Gállego 

Pliego de condiciones    
 

2

   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean correctas, 
y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin. 
 
   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de una 
parte cualquiera de las obras, el Constructor procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, 
alineaciones o dimensiones por la Dirección Facultativa, no eximirá al Constructor de sus responsabilidades en cuanto 
a sus exactitudes. 
 
   El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al replanteo 
de las obras. 
 
   Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fósiles, monedas, 
otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad del Promotor, y el 
Constructor, una vez enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al Promotor y tomará todas las medidas 
y precauciones necesarias, según le indique el Promotor, para impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 
 
   Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad  para el 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hará notar así al Promotor para una solución 
equitativa de estas dificultades. 
 
1.5 Ejecución de las obras 
 
   Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas 
por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 
 
   Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, 
sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de 
calidad realizado a lo largo de la obra. El contenido de la documentación del seguimiento de la obra es, al menos: El 
Libro de Órdenes y Asistencias; El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y 
modificaciones, la licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su caso, las autorizaciones administrativas; 
y el certificado final de obra. 
 
  Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo 
harán bajo la coordinación del director de obra. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 
 a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras, tal 
control tiene por objeto comprobar las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen a lo establecido en el proyecto y comprenderá: 
 
1. El control de la documentación de los suministros, de forma que los suministradores entregarán al 
constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
· El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas 
· Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afectan a los productos suministrados. 
 
2. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, así el suministrador 
proporcionará la documentación precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos, sistemas o 
equipos suministrados y las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores y el director de ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas. 
 
3. el control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en la reglamentación vigente, 
o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa 
 
 b) control de ejecución de la obra: 
 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, 
realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
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2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
 
 c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección 
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
   Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter ejecutivo y serán 
cumplidas por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de las 
responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones: 
 
   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del contrato. 
 
   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
 
   - Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
 
   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
 
   Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones contractuales, o 
que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su recepción. 
 
   En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Dirección de obra, o al 
Director de la Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá hacerlo, notificándose así al Constructor. 
Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, del Director de la Obra o del Director de 
Ejecución Material, serán las mismas establecidas en Contrato para los anteriores. 
 
   El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y 
organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
   El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realización de las 
obras, esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la experiencia y calificación necesaria 
para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra. 
 
   Este Jefe de Obra del Constructor será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y deberá 
permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de la Dirección 
de obra como interlocutor válido y responsable en nombre del Constructor. 
 
   Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, podrá retirarle 
su aprobación y solicitar un nuevo Jefe de Obra que será facilitado por el Constructor sin demora excesiva. 
 
   El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias para la 
realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el 
personal del Constructor que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias 
temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del Contrato. 
 
   El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones religiosas o 
políticas que estén reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad. 
 
   El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier acción ilegal, 
sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las 
proximidades. 
 
   El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un listado de todo el 
personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 
 
  El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de controlar el 
acceso a las obras. 
 
   El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la Reglamentación Laboral 
Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 
 
   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán igualmente al de sus 
subcontratistas, y el Constructor será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el Constructor será 
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 
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   El Constructor establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
 
   El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros constructores o 
instaladores o personal propio suyo, además del Constructor participante en este Contrato. 
 
   La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo anterior, se hará según 
las instrucciones de la Dirección de obra. El Constructor se compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo 
en cuenta que deberán estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al 
Constructor. 
 
   El Constructor no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o al Promotor, de sus medios auxiliares de 
elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, 
electricidad, siempre que esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como 
contraprestación por este servicio, unas cantidades razonables en función de los costes reales de las mismas. 
 
   Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la ejecución 
o resultados de los trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del Promotor, el Constructor 
inspeccionará estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya 
encontrado, y que impidan la correcta ejecución de su parte. 
 
   El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una aceptación de la 
calidad de la misma para la realización de sus trabajos. 
 
   En el caso de que se produzcan daños entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada o instalador 
participante en la obra, el Constructor está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el constructor o 
instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera surgir hacia el Promotor. 
 
1.6 Condiciones generales de los materiales 
 
   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al Constructor que le 
presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para 
permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 
 
   De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera permanente a los 
edificios, en función de su uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 
productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de 
aplicación. 
   En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Básicos que forman parte del CTE 
establecen las características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio 
del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas. 
   Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas 
competentes. 
   También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de 
conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes 
que intervienen en la ejecución de las obras, las certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo 
de vida de los productos, otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el 
cumplimiento del CTE. 
   Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, 
mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor 
del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes en aplicación de los 
criterios siguientes: 
 
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y de 
personal técnico competente; 
b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la 
adecuada implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y 
seguimiento de las evaluaciones concedidas; 
c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la entidad, 
que regule el procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de evaluación de una 
representación equilibrada de los distintos agentes de la edificación; 
d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las 
evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y 
e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la 
evaluación de la idoneidad técnica favorable. 
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   El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes de los que se habla en los párrafos anteriores se 
referirá a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, así como las 
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales así 
como a las autorizaciones de las entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente 
concedidos en los Estados miembros de la Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 
 
   El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado destinado a justificar 
el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el presupuesto de este control de calidad formará parte del 
Presupuesto detallado del Proyecto de Ejecución Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de 
Control de Calidad se consideraran unidades de obra que se valorarán y abonarán tal y como se fije en el Pliego 
Particular de Condiciones Económicas. 
 
  En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, como 
consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio, el 
abono de los mismos se hará, según lo que se establezca en el Pliego Particular de Condiciones Económicas para las 
modificaciones del proyecto. 
 
   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra 
decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el resultado es 
aceptable, y a cargo del Constructor si el resultado es contrario. 
 
   El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se responsabilizará 
ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o procedimientos registrados. 
 
   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar de las obras, y 
sustituidos por otros satisfactorios. 
 
   El Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus materiales, 
incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros constructores. 
 
 
1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 
 
   A) Formas varias de abono de las obras. 
 
      Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 
   1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida 
en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 
   2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar 
solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe de las comprendidas en los trabajos 
ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base 
para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 
   3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados 
en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
 
   Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
   4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente Pliego General de 
Condiciones económicas determina. 
 
   5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
 
   B) Relaciones valoradas y certificaciones. 
 
   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que 
rijan en la obra, formará el Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, 
según la medición que habrá practicado el Director de Ejecución Material. 
 
   Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el 



Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco. F2‐S3 
 Villanueva de Gállego 

Pliego de condiciones    
 

6

presente Pliego General de Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras 
accesorias y especiales, etc. 
 
   Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
Director de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de 
envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Constructor examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 
 
   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto Director de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales. 
 
   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto Director de la 
Obra la certificación de las obras ejecutadas. 
 
   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
 
   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 
del tanto por ciento de contrata. 
 
   Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 
   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 
caso de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
1.8 Recepción. 
 
   La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
   La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se 
hará constar: 
 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, 
y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 
   Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra. 
 
    El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la 
que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 
   Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a partir de la fecha en 
que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior. 
 
  Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 
 
   A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
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   Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
   El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de la Ley 38/1999 de 5 
de noviembre de Ordenación de la Edificación  se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se 
establezca en aplicación de la disposición adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 
materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que 
podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 
de los requisitos de habitabilidad que exige la Ley de Ordenación de la Edificación. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
    
   Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse a la 
intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 
 
   - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal de los  
trabajos. 
 
   - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 
 
   - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso de que el 
Constructor no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas máquinas. 
 
   - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de permitir el deshielo de 
los materiales y del andamiaje. 
 
   Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá hacerlo 
comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de aquellos en los que existan 
condiciones climatológicas adversas.\NOR\NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E. 24-MAR-71 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
- ORDEN de 04-JUN-73,  del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E.: 26-JUN-73 
 
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 
- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 
 
 
E02C          EXCAVACIÓN EN VACIADOS                                           
EJE\    El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la documentación técnica. 
 
     Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos 
propuestos que serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas. 
 
     Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 
vaciado no menos de 1 m. 
 
     Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno 
y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos 
referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la Dirección Técnica. 
 
     Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado como bocas de riego, 
tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles. 
 
     Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y para el saneamiento de las profundas se adoptarán las 
soluciones previstas en la documentación técnica y/o se recabará, en su caso, la documentación complementaria, 
a la Dirección Técnica. 
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     Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, no se quitarán ni descalzarán sin 
previa autorización de la Dirección Técnica. 
 
     El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,5 o 3 m., según se ejecute a mano o a 
máquina.  
 
     Cuando el vaciado se realice a máquina, en los bordes con elementos estructurales de contención y/o 
medianerías, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y dejará sin excavar una zona de protección 
de ancho no menor de 1 m., que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 
 
     Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección Técnica podrá ordenar mayores 
profundidades que las previstas en los Planos, para alcanzar capas suficientemente resistentes de roca o suelo, cuyas 
características geométricas o geomecánicas satisfagan las condiciones del proyecto. La excavación no podrá darse 
por concluida hasta que la Dirección Técnica lo ordene. Cualquier modificación, respecto de los Planos, de la 
profundidad o dimensiones de la excavación no dará lugar a variación de los precios unitarios. 
 
     Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a 
las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos y a lo que sobre el particular 
ordene la Dirección Técnica. 
 
     El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 
 
     Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de 
excavación y transporte apropiados  a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 
 
     Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 
puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica.  
 
     Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 
terreno no excavado.  En especial, se adoptarán las medidas necesarias para deslizamientos ocasionados por el 
descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las 
obras. 
 
     El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, 
aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. 
  
     Con independencia de lo anterior, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 
protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la 
ejecución de la obra. 
 
     La excavación se profundizará lo suficiente para que, en el futuro, el cimiento ni pueda resultar descalzo ni sufra 
menoscabo de su seguridad por efecto de la erosión producida por corrientes de agua o a causa de las 
excavaciones de ulteriores obras previstas en el Proyecto o por el Director. 
 
     Si del examen del terreno descubierto en la excavación, la Dirección Técnica dedujese la necesidad o la 
conveniencia de variar el sistema de cimentación previsto en el Proyecto, se suspenderán los trabajos de excavación 
hasta la entrega de nuevos planos al Contratista, sin que por tal motivo tenga éste derecho a indemnización.\CON\    
Control de ejecución 
 
     El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se 
ajustan a lo especificado en el Pliego. 
 
     Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la marcha de la obra. 
 
     Control geométrico 
 
     Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación 
con los planos. 
 
     Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista y en el caso 
de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 
 
     Se considera como unidad de inspección: mil metros cuadrados (1000 m2) en planta con una frecuencia de dos 
(2) comprobaciones. 
 
     Se comprobarán las dimensiones en planta y las cotas de fondo. 
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     Se compararán los terrenos atravesados con lo previsto en el Proyecto y Estudio Geotécnico. 
 
     Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto. 
 
     Se considerarán condiciones de no aceptación: 
 
     -  Errores en las dimensiones del replanteo superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones de diez 
centímetros (10 cm.). 
     -  Zona de protección de elementos estructurales inferior a un metro (1 m.). 
     -  Ángulo de talud: superior al especificado en más de dos grados (2°). 
 
     Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el Contratista y en caso 
de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y abono.\NOR\CTE Código Técnico de la 
Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos     
NTE-ADV Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento de terrenos, Vaciados.\MED\    Las excavaciones 
para vaciados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles, una vez comprobado que 
dichos perfiles son correctos. 
 
     Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se realizarán mayores 
excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación así como un ulterior relleno de 
dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza 
mayor y hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección 
Técnica. 
 
     No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la demolición de fábricas antiguas, los 
sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y agotamientos, excepto en el caso de que el 
Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo no incluido en los precios unitarios de 
excavación, o cuando por la importancia de los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, 
aplicándose para su medición y abono las normas establecidas en este Pliego.\SEG\    El solar, estará rodeado de 
una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no 
menor de 1,50 m.; cuando éstas dificulten el paso, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no 
más de 10 m. y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación 
suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del 
vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente  estructura de contención, no sea necesario. 
 
     Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y 
abatiéndolos seguidamente. 
 
     Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de 
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o 
plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
 
     La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
 
     En instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de acometida, se dispondrá un 
interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. 
 
     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
 
     El ancho mínimo de rampa será de 4,5 m. ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 y 
8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
 
     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un 
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
 
     Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del vaciado se acerque al borde del 
mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
     Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados, siempre que el 
terreno lo permita, será del tipo retroexcavadora, o se hará el refino a mano. 
 
     No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
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     No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separado 
de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado en ese borde. 
 
     El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
 
     En zonas o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m. el operario estará protegido con cinturón de seguridad 
anclado a un punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. 
 
     Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o corte vertical, las 
barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera o 
superficies equivalentes de reparto. 
 
     El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos. 
 
     No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
 
    En vaciados en roca, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas de retención. 
 
    En taludes de viales de las zonas urbanizadas podrán disponerse, cerca de su pie, mallas especiales de absorción 
de energía cinética, para detener y sujetar bloques. 
 
    La prevención de basculamiento de estratos rocosos y, en algún caso favorable, la de caída de bloque o cuñas 
podrá conseguirse combinando bulonado y drenaje. 
 
     Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese 
necesario. Se comprobará asimismo que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas ni 
presentan grietas. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y 
después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas. 
 
     Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en el 
Proyecto y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 
 
     Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo momento. 
 
     Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para 
observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 
 
     En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, 
así como las vallas y/o cerramientos. En el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la 
acumulación de agua, que pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
 
     Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.\UNO\    Las operaciones de vaciado, consisten en toda 
excavación realizada por debajo de la cota rasante de implantación con dimensiones amplias. 
 
 
E02S          RELLENOS Y COMPACTACIONES                                        
MED\    Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre planos 
acotados tomados del terreno. No será de abono el volumen del relleno ocupado por los excesos de excavación no 
abonables. 
 
    En los precios unitarios estarán incluidos los costes de todas las operaciones indicadas en este Articulo y que fuesen 
precisas para la ejecución de esta unidad de obra. 
 
    No serán objeto de abono los tramos de prueba que sea necesario ejecutar, ni la restitución del terreno a su 
situación original.\SEG\  El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de dos metros (2 
m.). Las vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de un metro y medio (1.50 m.), cuando 
éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de diez metros (10 
m.) y en las esquinas. Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, se 
acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en este 
borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 
 
 Se dispondrán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación a los cuales se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales de los puntos señalados en la Documentación 
Técnica. 
 
 Se solicitará de las Compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 
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 El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y 
compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 
 
 Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. 
 
 Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la Documentación 
Técnica, se resolverán solicitando documentación complementaria. 
 
 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.\EJE\Se establecerán los procedimientos de 
colocación y compactación del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su objetivo y 
comportamiento previstos. 
 
      El material se extiende en tongadas de espesor uniforme que posteriormente se compactan o densifican 
mediante procedimientos manuales o mecánicos. 
 
      El espesor de las tongadas está limitado por la maquinaria de compactación que se emplea, el tipo de terreno y 
el grado mínimo de compactación que se emplea, el tipo de terreno y el grado mínimo de compactación que se 
desea alcanzar, raras veces superior a 30 cm. 
 
     Una vez extendida la tongada se debe proceder, si es necesario, a su humectación hasta conseguir que el terreno 
tenga el contenido óptimo de humedad, o el más próximo posible a aquel. La humectación suele realizarse con 
vehículo cisterna. 
 
     Si la humedad natural del terreno de relleno es excesiva, superior a la óptima prevista, es necesario proceder a su 
desecación ya que difícilmente se alcanzaría la densidad especificada en el proyecto aunque se aumente la 
energía de compactación. 
 
     Cuando el exceso de agua procede de precipitaciones atmosféricas, puede realizarse la desecación natural 
mediante oreo. 
 
     Si se trata de terrenos finos limo-arcillosos y su humedad está próxima al índice plástico no es válida la desecación 
por oreo y hay que proceder a su estabilización mediante la adición de cal, cenizas volantes, escorias o arenas. 
 
     Los procedimeintos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento 
evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 
 
     Una vez conseguida la humectación óptima, se procede a la compactación de la tongada por procedimientos 
mecánicos, normalmente mediante varias pasadas de la maquinaria de compactación, que pueden actuar por 
presión estática, por efecto dinámico o por vibración. 
 
     El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a conseguyir y de los siguientes factores: 
 - naturaleza del material 
 - método de colocación 
 - contenido de humedad natural y sus posibles variaciones 
 - espesores inicial y final de tongada 
 - temperatura ambiente y posibles precipitaciones 
 - uniformidad de compactación 
 - naturaleza del subsuelo 
 - existencia de construcciones adyacentes al relleno. 
 
     Sólo en caso de rellenos localizados y de muy pequeñas dimensiones se realiza la compactación por medios 
manuales. 
 
     Con la compactación se pretende alcanzar la densidad seca mínima exigida en proyecto. Esta densidad mínima 
no suele ser inferior al 95% del Proctor normal.\UNO\ Rellenos: Se entiende como relleno el aporte de tierras para 
alcanzar la cota rasante prevista en el proyecto. 
 
     Compactación: Es un procedimiento que aumenta la densidad seca de un terreno mediante la aplicación 
de energía sobre cada capa del mismo, mejorando así su capacidad portante.\CON\    El control de los materiales 
debe comprobar que éstos no han sufrido alteraciones y cumplen las prescripciones exigidas. 
 
     El control de la extensión debe verificar las dimensiones de la tongada, las condiciones ambientales y el estado de 
la capa sobre la que se realiza la extensión. 
 
     El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en colocación y su grado final 
de compacidad obedece a lo especificado en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 
 
     Una vez concluida la compactación se realiza un control geométrico cuya finalidad es comprobar que el relleno 
se ha efectuado de acuerdo con los planos del proyecto en planta y en sección. 
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El grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia 
como el Proctor. 
 
En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos 
Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de 
compactación a seguir, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación, 
realización de ensayos de carga sobre placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 
 
La sobrecompactación puede producir efectos no deseables como: 
 - altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contención. 
 - modificación significativa de granulometría en materiales blandos o quebradizos. 
 
     Dentro del tajo a controlar se define: 
 
     - Lote. Material que entra en cinco mil metros cuadrados (5000 m2) de tongada, exceptuando las franjas de borde 
de dos metros (2 m.) de ancho. 
     - Si la fracción diaria es superior a cinco mil metros cuadrados (5000 m2) y menor del doble se formarán dos lotes 
aproximadamente iguales. 
     - Muestra. Conjunto de cinco (5) unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida como lote. En 
cada una de estas unidades se realizarán ensayos de humedad y densidad. 
     - Franjas de borde. En cada una de las bandas laterales de dos metros (2 m.) de ancho, adyacentes al lote 
anteriormente definido, se fijará un punto cada cien metros (100 m.). El conjunto de estos puntos se considerará una 
muestra independiente de la anterior, y en cada uno de los mismos se realizarán ensayos de humedad y densidad. 
     - Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente expuesto podrá establecerse, si así lo 
estima la Dirección Técnica como más eficaz, por las características especiales de una determinada obra, el sistema 
de control del procedimiento de ejecución. Para ello se fijará previamente al comienzo de la ejecución el espesor de 
la tongada, el número de pasadas y el equipo a emplear, vigilando posteriormente, mediante inspecciones 
periódicas, su cumplimiento. 
 
     Interpretación de los resultados: 
 
     - Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que las especificadas 
en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una muestra se admitirá resultados individuales de 
hasta un dos por ciento (2%) menores que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra 
resulte igual o mayor que el valor fijado.  
     - En el caso de que se haya adoptado el control del procedimiento las comprobaciones del espesor, número de 
pasadas e identificación del equipo de compactación deberán ser todas favorables. 
 
     Control geométrico: 
 
     Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada veinte metros (20 m.), más los puntos singulares, 
colocando estacas niveladas hasta milímetros (mm.). 
 
     En estos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal colocando estacas en los bordes del 
perfil transversal. 
 
     Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente 
transversal y se aplicará la regla de tres metros (3 m.), donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables, 
entendiendo como tales las variaciones no acumulativas entre lecturas de cinco centímetros (5 cm.) y de tres 
centímetros (3 cm.) en zonas de viales.\MAT\ Los criterios de selección del material como adecuado para su 
utilización en un relleno se basan en la obtención, tras el proceso de compactación, de la resistencia, rigidez y 
permeabilidad necesarias en el relleno. Estos criterios dependerán, por tanto, del propósito del relleno y de los 
requisitos del servicio o construcción a disponer sobre el mismo. 
 
Los materiales que pueden ser utilizados para rellenos de edificación incluyen la mayor parte de los suelos 
predominantes granulares e incluso algunos productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas 
escorias y cenizas pulverizadas. Algunos productos manufacturados tales como agregados ligeros, podrán utilizarse 
en determinados casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables pero requieren una especial selección y las 
condiciones de colocación y compactación precisas. 
 
Se tomarán en consideración los siguientes aspectos para la selección de un material para relleno: 
- granulometría, 
- resistencia a la trituración y desgaste, 
- conpactabilidad 
- permeabilidad 
- plasticidad 
- resistencia del subsuelo 
- contenido en materia orgánica 
- agresividad química 
- efectos contaminantes 
- solubilidad 
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- inestabilidad de volumen 
- susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada 
- resistencia a la intemperie 
- posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación 
- posible cementación tras su colocación 
 
Si los materiales no son apropiados en su estado natural podrán mejorarse por: 
 - ajuste de la humedad 
 - estabilización con cal o cemento 
 - corrección de granulometría 
 - protección con un metrial apropiado 
 - utilización de capas drenantes intercaladas 
 
No se utilizarán los suelos expansivos o solubles.Tampoco los susceptibles a la helada. 
 
En caso de duda debe ensayarse el material en préstamo, definiéndose en proyecto el tipo, número y frecuencia de 
los ensayos en función de la heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a 
utilizarse el relleno. 
 
 La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 
  
 - La necesidad de obtener la densidad exigida. 
 - El comportamiento de material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (expansividad, 
colapso). 
 - La humedad inmediatamente después de la compactación estará siempre dentro del intervalo de más-
menos tres por ciento (+- 3%), respecto a al óptima de ensayo Proctor Normal, salvo autorización de director de la 
obra.\NOR\CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos. 
NLT-107 Normas de ensayo de transporte y mecánica del suelo. 
UNE 103-500-94 y UNE 103-501-94 Ensayo Proctor compactación normal y Proctor modificado. 
NLT-311/79 Densidad máxima y humedad óptima de compactación. 
UNE-103-300-93 Determinación de la humedad en su suelo mediante secado en estufa. 
UNE-24-013-53 Nomenclatura de terrenos para excavaciones y materiales de construcción. 
Art. 330 PG-3/75. 
 
 
E02T          CARGAS Y TRANSPORTES                                             
CON\    En el caso de que la operación de descargue sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo 
pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como 
mínimo de dos metros (2 m). 
 
     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un 
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea  marcha atrás o el conductor, esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
 
     En la operación de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
 
     Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota mas menos cero (0.00) el ancho mínimo de la 
rampa será de cuatro metros y medio (4.5 m) ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 
doce al ocho por ciento (12 al 8%), respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se 
tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
 
     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m). 
 
     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.\SEG\    
Durante los trabajos de excavación deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a zonas susceptibles de 
desplome, taludes, zanjas, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro. 
 
     El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de vehículos. 
 
     Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, cuando éstos no 
estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar, se colocarán 
elevados y fuera del alcance de los vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. 
 
     Durante la carga de tierras, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de que la cabina 
esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma. 
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     La carga de tierras al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar la carga por 
encima de la cabina. 
 
     Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. 
 
     Se protegerán las tierras del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el transporte. 
 
     El camión irá provisto de un extintor de incendios.\MED\    Se medirá y valorará por metro cúbico (m³) de tierras 
sobre camión y distancia media de diez kilómetros (10 km) a la zona de vertido, considerando en el precio la ida y 
vuelta, sin incluir la carga. 
 
     Coeficientes que se tendrán en cuenta para calcular el incremento por esponjamiento para las tierras a 
transportar y para el incremento del volumen de tierras necesarias efectuar un relleno según el coeficiente de 
compactación. 
 
     Coef. Esponjamiento inicial: CEI 
     Coef. Esponjamiento definitivo: CED 
     Factor de compactación: FC 
     Terreno suelto: CEI: +13%, CED: +5%, FC: -5% 
     Terreno flojo: CEI: +20%, CED: +3%, FC: -8% 
     Terreno compacto tránsito: CEI: +25%, CED: +8%, FC: -10% 
     Terreno rocoso: CEI: +40%, CED: +20%, FC: +20%\EJE\    Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y 
vías de circulación. 
 
     Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar 
una cualquiera de las siguientes medidas: 
     - Desvío de la línea. 
     - Corte de la corriente eléctrica. 
     - Protección de la zona mediante apantallados. 
     - Guardar, las máquinas y vehículos, una distancia de seguridad, no inferior a cinco metros (5 m) de la misma, 
cuando la corriente tenga una carga de cincuenta y siete mil voltios (57000 v) y de tres metros (3 m) cuando la carga 
eléctrica sea menor. 
 
 
E04           CIMENTACIONES                                                    
EJE\PUESTA EN OBRA EL HORMIGÓN 
 
Colocación 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado 
 
En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la 
mezcla. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta centímetros (1,50 m.), 
quedando prohibido el arrojo con palas a gran distancia, distribuirlos con rastrillas, o hacerlo avanzar más de un metro 
(1 m.) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando 
proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 
 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 
 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, una vez se hayan 
revisados las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 
 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que deberán 
tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
 
Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza: 
 
     La solera de asiento u hormigón de limpieza debe extenderse sobre la superficie de excavación con el espesor 
contemplado en proyecto, con un espesor mínimo de 10 cm s/CTE-DB-SE-C. 
 
     En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparación de la superficie de apoyo deberá facilitar una 
fuerte unión entre el terreno y el hormigón. 
 
     En el caso de cimentaciones en suelos, la preparación de la superficie de apoyo deberá proporcionar la 
conveniente uniformidad de la deformabilidad del medio de forma que no se produzcan asientos diferenciales 
perjudiciales para la estructura de hormigón. 
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     El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos existentes será uniforme e igual a 
la definida en los planos. Sobre apoyo rocoso se definirá por el espesor mínimo sobre las partes más salientes. 
 
Cimbas, encofrados y moldes: 
 
     Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y 
rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que 
puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente bajo las presiones 
del hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse 
hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con un margen de seguridad 
adecuado, las tensiones a que será sometido durante el desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
 
     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
 
     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de 
que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
 
     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para 
facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior 
de los encofrados correspondientes. 
 
     Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán 
las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no impidan la retracción del hormigón. 
 
     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos productos no deben dejar 
rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 
encofrados.  
Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible construcción de juntas de 
hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, posteriormente, vayan a unirse entre sí, para 
trabajar solidariamente. Como consecuencia, el empleo de estos productos deberán ser expresamente autorizado, 
en cada caso, por el Director de la obra. 
 
     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o 
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier 
otro producto análogo. 
 
Doblado de las armaduras: 
 
     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En general, esta operación se 
realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de 
aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. 
 
     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con mandriles de diámetros no 
inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 
 
     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda 
realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
 
     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de algunas armaduras en 
espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, debiéndose comprobar 
que no se han producido fisuras o fracturas en las mismas. En caso contrario, se procederá a la sustitución de los 
elementos dañados. Si la operación de desdoblado se realizase en caliente, deberán adoptarse las medidas 
adecuadas para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 
 
 
Colocación de las armaduras: 
 
     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia 
perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera 
que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y permitan a éste 
envolverlas sin dejar coqueras. 
 
     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente envueltas por cercos o 
estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre recomendable, cualquiera que sea el elemento de que se 
trate. En estas zonas, cuando se doble simultáneamente muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de 
los estribos o disminuir su separación. 
 
     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, 
prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 
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     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el empleo simultáneo de 
aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no obstante, cuando no exista problema de 
confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos diferentes de acero, uno para la armadura principal y 
otro para los estribos. 
      
      En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la instrucción EHE  y CTE-DB-SE-C. 
 
Trasporte de hormigón: 
 
     El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos que 
impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o infusión de cuerpos extraños en la masa. 
 
     No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se mezclarán masas 
frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 
 
     Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de altura tal, que 
favorezca la segregación. 
 
     La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un metro y medio 
(1,5 m.); procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible del lugar de su 
ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 
 
     Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra podrá 
hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones sin elementos de agitación, que cumplan con la 
vigente instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado.  
 
     Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al 
lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían 
recién amasadas. 
 
     El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido 
fraguado del hormigón, el tiempo limite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin 
perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
 
     Cuando el hormigón se amasa completamente en central se y transporta en amasadas móviles, el volumen de 
hormigón transportados no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o 
se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
 
     Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la cara de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presenta desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a al 
homogeneidad del hormigón e impedir que se cumpla lo estipulado en el apartado 69.2.5 de la EHE. 
 
     En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se produzca desecación de 
los amasijos durante el transporte.  
A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, tales como cubrir los 
camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra sin necesidad de 
aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las características del hormigón en el momento 
del vertido sean las requeridas. 
 
Vertido: 
 
     En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos deberán cumplir las 
condiciones siguientes: 
 
     - Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se colocarán los planos y 
contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la segregación del hormigón. 
     - Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm.), y los medios para 
sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de descarga sobre la parte superior del hormigón, y 
faciliten que se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario retardar o cortar su descarga. 
     - Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro cúbico (1/3 m3). 
 
     Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de ellas, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 
 
        En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar mampuestos. 
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Compactación: 
 
     La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose vibradores cuya 
frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el proyecto se especificarán los casos y elementos en 
los cuales se permitirá la compactación por apisonado. 
 
     El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los 
vibradores, se fijarán a la vista del equipo previsto. 
 
     Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más 
cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 
armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 
 
     Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del 
hormigón quede totalmente humedecida. 
 
     Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los 
dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 
 
     Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta 
penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por 
segundo (10 cm/s.). 
 
     La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un 
aspecto brillante, como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. 
 
     Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a menos de metro y medio 
(1,5 m.) del frente libre de la masa. 
 
     En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el hormigón. 
 
     Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las 
armaduras. 
 
     Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en 
caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
 
     Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; si se averiasen 
todos, el Contratista procederá a una compactación por apisonado, en la zona indispensable para interrumpir el 
hormigonado en una junta adecuada. El hormigonado no se reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido 
los vibradores averiados. 
 
Hormigonado en tiempo frío: 
 
     En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
 
     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
 
     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, 
se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, adoptándose, 
en su caso, las medidas oportunas. 
 
     La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
+5º C. 
 
     Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º C. 
 
     El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. 
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen ion cloro. 
 
     Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin 
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso 
calentar previamente lo áridos. 
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     Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se 
cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior 
a 40º C. 
 
     Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de 
agua/cemento lo más bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor 
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la 
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 
 
     Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante 
dispositivos de cobertura y/o aislamiento,  o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al 
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad 
adecuada. 
 
 
Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
     Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura 
de la masa. 
 
     Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a 
recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 
 
     Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar 
que se deseque. 
 
     Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del 
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los 
áridos, etcétera. 
 
Hormigonado en tiempo lluvioso: 
 
     Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos y otros medios que protejan el hormigón fresco. 
En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia; adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los 
trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada por el Director. 
 
Cambio del tipo de cemento: 
 
     Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos de cemento, se 
requerirá la previa aprobación del Director, que indicará si es necesario tomar alguna precaución y, en su caso, el 
tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es especialmente importante si la junta está atravesada por armaduras. 
 
Juntas: 
 
     Las juntas de hormigonado que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en Dirección lo más 
normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas con 
dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.  
     Se les dará la forma apropiada mediante tableros y otros elementos que permitan una compactación que 
asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
 
     Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, se dispondrán en los 
lugares que el Director apruebe, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 
 
     Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para 
dar a la superficie la Dirección apropiada. 
 
     Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que hay quedado suelto, y se 
retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de 
arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse 
también, en este último caso, un chorro de agua y aire.  
     Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
 
     En general, y con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, 
no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación, si procede, por el Director. 
 
     El PCPT podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con 
productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente, mediante ensayos de suficiente garantía, que 
tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan 
los métodos tradicionales. 
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     Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de cemento, al hacer el cambio de éste se 
limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 
 
     En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean 
incompatibles entre sí. 
 
     Se aconseja no recubrir las superficies de las juntas con lechada de cemento. 
 
Curado: 
 
     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales medidas se prolongarán durante el plazo 
que, al efecto, establezca el PCTP, en función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de 
humedad del ambiente, etcétera. 
 
     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego 
directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el 
hormigón y sea capaz de retener la humedad.  
 
     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de 
masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
 
     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con arreglo a 
las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa autorización del Director. 
 
     En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 70 
por 100 de su resistencia de proyecto. 
 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
 
     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, etcétera), como los apeos y 
cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean 
de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 
descenso uniforme de los apoyos. 
 
     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y 
después del encofrado, desmoldeo o descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento 
inferior a la prevista para la obra en servicio. 
 
     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los perjuicios 
que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de información para 
conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o 
descimbrado. 
 
     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que pueda impedir 
el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 
 
     Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la necesidad de adoptar 
medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 
 
Reparación de defectos. 
 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación del Director, tan 
pronto como sea posible, saneado y limpiado las zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más 
oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una 
mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 
 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras para que el 
riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 
 
Acabado de superficies. 
 
Las superficies vistas de las piezas o estructura, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
 
Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, se especificarán los 
requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
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En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclajes, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que 
deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las 
empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas 
las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
 
Observaciones generales respecto a la ejecución. Adecuación del proceso constructivo 
 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución 
se ajusten a todo lo indicado en el proyecto. 
 
En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis consideradas de 
cálculo, especialmente  en lo relativo a los enlaces, y a la magnitud de las acciones introducidas durante el proceso 
de ejecución de la estructura. 
 
Todas las manipulaciones y situaciones provisionales y, en particular, el transporte, montaje, y colocación de las piezas 
prefabricadas, deberán ser objeto de estudio previos. Será preciso justificar que se han previsto todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad, la precisión en la colocación y el mantenimiento correcto de las piezas en su 
posición definitiva, antes y durante la ejecución y, en su caso, durante el endurecimiento de las juntas construidas en 
obra. 
 
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio en la 
correspondiente documentación complementaria. 
 
Acciones mecánicas durante la ejecución. 
 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en 
los elementos ya hormigonados.\CON\Control de calidad del hormigón 
 
El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y durabilidad, con 
independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, o de otras características especificadas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
Además en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amada de hormigón esté 
acompañada por una hoja de suministro (albarán) debidamente cumplimentada de acuerdo con el Art.º69.2.9.1 y 
firmada por una persona física en la que figurarán al menos los siguientes datos: 
 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Nº de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
Si el hormigón se designa por propiedades 
- Designación completa del hormigón 
- Contenido de cemento en Kg/m3 con una tolerancia de ± 15 kg 
- Relación agua / cemento con una tolerancia de ± 0,02 
Si el hormigón se designa por dosificación 
- Contenido de cemento en Kg/m3  
- Relación agua cemento con una tolerancia de ± 0,02  
- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto 
- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Consistencia  
- Tamaño máximo del árido. 
-  Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicación de que no contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición, o indicación de que no contiene. 
- Identificación del lugar de suministro. 
- Cantidad en m3 de hormigón fresco que compone la carga. 
- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 
- Hora límite de uso del hormigón. 
 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser archivadas por 
el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la entrega de la documentación final de 
control. 
 
Ensayos previos del hormigón. 
 
Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra. 
 
Control de consistencia del hormigón. 
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Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o por la Dirección de Obra, por tipo o por asiento 
en el cono de Abrams. 
 
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón: 
 
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 37.3.2.a, de la EHE-
99, se llevará a cabo los siguientes controles: 
 
a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la 
relación a/c y del contenido de cemento. 
 
b) Control de la profundidad de la penetración del agua, en los casos de exposición III o IV, o cuando el ambiente 
presente cualquier clase especifica de exposición. 
 
Especificaciones: En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán en la 
que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación agua/cemento del hormigón 
fabricado en la central suministradora.  
 
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de distinta resistencia 
o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados, así como cuando lo disponga el Pliego o la 
Dirección de la Obra. 
 
Controles y ensayos: El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del 
hormigón que se lleve a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será conforme a lo que para él se 
prescribe y estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra. 
 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio de la obra, mediante 
la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma 
dosificación que el que se va a emplear en la obra. LA toma de la muestra se realizará en la misma instalación en la 
que  va a fabricarse el hormigón durante la obra. 
 
Tanto el  momento de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para la fabricación , 
conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados previamente por la Dirección de la Obra, el 
Suministrador del hormigón y el Usuario del mismo. 
 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos ensayos 
cuando el suministrador presente al inicio de la obra, la documentación que permita el control documental de la 
idoneidad de la dosificación a emplear. 
 
Se rechazarán aquellos ensayos con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la que se efectúa el control, 
 
Criterios de valoración: La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se 
efectuara sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se 
ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
    Las profundidades máximas de penetración, Z1 >=Z2>=Z3 
 
    Las profundidades medias de penetración:   T1<=T2<=T3 
 
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:  
 
                 Zm= (Z1+Z2+Z3)/3 <= 50 mm.      Z3 <= 65 mm. 
 
                 Tm= (T1+T2+T3)/3 <= 30 mm.      T3 <= 40 mm. 
 
Control de Calidad: 
 
A) Control a nivel reducido: 
- Sistemas de ensayos: medición de la consistencia del hormigón fabricado, en cuantía >= 4 veces / día de 
hormigonado, con arreglo a dosificaciones tipo. 
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de ingeniería de pequeña importancia con resistencia de calculo del hormigón Fcd<= 10N/mm2. 
 Edificios de viviendas de 1 ó 2 plantas con luces < 6,00 m o en elementos que trabajen a flexión en edificios 
de hasta 4 plantas con luces < 6,00 m, con resistencia de calculo del hormigón Fcd<= 10N/mm2. 
 No se puede utilizar para el control de hormigones sometidos a clases generales de exposición III ó IV. 
 
B) Control al 100 por 100 ( cuando se conozca la resistencia de todas la amasadas) : 
- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de todas la amasadas de la obra sometida a control 
calculando el valor de la resistencia característica real.  
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 



Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco. F2‐S3 
 Villanueva de Gállego 

Pliego de condiciones    
 

22

 
C) Control estadístico ( cuando solo se conozca la resistencia una fracción de las amasadas que se colocan) : 
- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de una parte de la amasadas de la obra sometida a control 
calculando el valor de la resistencia característica estimada.  
- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 
  
A efectos de control, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes. Todas las unidades de producto 
(amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias 
primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. 
 
     Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada  50 am. 
     En tiempo      cada    2 semanas 
     En superf.     cada  500 m² 
     En nº pla.     cada    2 ptas. 
 
     Estructuras que tienen únicamente elementos sometidos a flexión (forjados, tableros, muros de contención, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada   50 am. 
     En tiempo      cada    2 semanas 
     En superf.     cada  1000 m² 
     En nº pla.     cada    2 ptas. 
 
     Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.) 
     En volumen     cada  100 m³ 
     En amasadas    cada  100 am. 
     En tiempo      cada    1 semanas 
 
El control se realizará determinandola resistencia de N amasadas por lote, siendo: 
 
     Si fck <= 25N/mm2        N >= 2 
     25N/mm²< fck< 35N/mm²         N >= 4 
     fck > 35 N/mm²           N >= 6 
 
Las tomas de la muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando el lote 
abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ella deberá dar origen, al menos, a una determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la forma  
     X1<X2<.....<Xm<........<XN 
Se define como resistencia característica estimada, la que cumple las siguientes expresiones: 
      
     Si N<6; fest = KN x X1 
 
          KN = Coef. dado en la tabla 88.4.b de la EHE, en función de N y la clase de instalación en que se fabrique el 
hormigón. 
 
Decisiones derivadas del control de resistencia. 
 
Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea: 
          Si   fest >= fck         el lote se aceptará 
               fck < fest >= 0,9fck     el lote es penalizable 
               fest< 0,9 fck,           se realizarán los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados seguidamente: 
               -    Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de le fest. deducida de los 
ensayos de control, estimando la variación del coef. de seguridad respecto del previsto en el Proyecto. 
               -    Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra. 
               -    Ensayos de puesta en carga (prueba de carga) 
En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información adicional que el 
Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o 
demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Limites de Servicios. 
 
Penalizaciones 
 
Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigón que sea aceptada y que presenta 
defectos de resistencia. 
 
     Si 0,9 fck <= fest < fck 
 
          P = Cos.(1,05 -fest/fck)           
          P = Penalización en Pts/m³ 
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          Cos = Coste del m³ del hormigón 
 
Control de calidad del acero 
 
Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
      
     Control a nivel reducido 
     Control a nivel normal 
 
En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse en nivel de control normal, tanto para las armaduras activas 
como para las pasivas. 
     A efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación (aunque de varios 
diámetros) suministrados de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del material existente en 
obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible. 
     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado, de tal forma que todas las 
partidas que se colocan en obra deben de estar previamente clasificadas. En caso de aceros certificados, el control 
debe de realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 
 
Control a nivel reducido 
     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos casos en los que el 
consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para realizar ensayos completos sobre 
el material. 
     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado y se utilizará como resistencia de cálculo el valor: 
                         fyk 
                     0,75----- 
                          Vs 
     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 
     Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la EHE, realizándose dos comprobaciones por cada 
partida de material suministrado obra. 
     Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclajes, mediante inspección en obra. 
 
Control a nivel normal 
     Este nivel se aplicará a todas las armaduras, tanto activas como pasivas,  
     En el caso de armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se 
clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros igual o menor de 10mm), serie media diámetro 12 a 25mm), y 
serie gruesa (superior a 25mm. En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, 
aplicado al diámetro nominal de las armaduras 
 
     Productos certificados 
 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo suministrador, 
designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 
toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, según sea el 
caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus resaltos están 
comprendidas entre los límites admisibles establecidos         en el certificado especifico de adherencia según 31.2 de 
la EHE. 
     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la 
EHE, según sea el caso. 
     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, carga de rotura y 
alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las 
UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por cada diámetro 
principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del 
nudo soldado según UNE 36462:80 
 
     Productos no certificados 
 
     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo suministrador, 
designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 
toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
     Se procederá de la siguiente manera: 
     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, según sea el 
caso. 
     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus resaltos están 
comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el certificado especifico de adherencia según 31.2 de 
la EHE. 
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     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la 
EHE, según sea el caso. 
     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, carga de rotura y 
alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las 
UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  
En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por cada diámetro 
principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del 
nudo soldado según UNE 36462:80 
 
COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN 
 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS. 
 
A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 
 
     -Directorio de agentes involucrados. 
     -Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
     -Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de suministro,     resultados de control, documentos de 
proyectos o información complementaria. 
     -Revisión de planos y documentos contractuales. 
     -Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles      especificados. 
     -Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
     -Suministro y certificados de aptitud de materiales. 
 
B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 
 
     -Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
     -Comprobación de tolerancias admisibles. 
 
C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 
 
     -Existencias de cálculos, en los casos necesarios. 
     -Comprobación de planos. 
     -Comprobación de cotas y tolerancias. 
     -Revisión de montaje. 
 
D) ARMADURAS 
 
     -Tipo, diámetro y posición. 
     -Corte y doblado. 
     -Almacenamiento. 
     -Tolerancia y colocación. 
     -Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y      distanciadores. 
     -Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
 
E) ENCOFRADOS 
 
     -Estanqueidad, rigidez y textura. 
     -Tolerancias. 
     -Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
     -Geometría y contraflechas. 
 
F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 
      
     -Tiempo de transporte. 
     -Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
     -Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
     -Compactación del hormigón. 
     -Acabado de superficies. 
 
G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 
 
     -Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
     -Limpieza de las superficies de contacto. 
     -Tiempo de espera. 
     -Armaduras de conexión. 
     -Posición, inclinación y distancia. 
     -Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
 
H) CURADO 
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     -Método aplicado. 
     -Plazos de curado. 
     -Protección de superficies. 
 
I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO   
 
     -Control de resistencia del hormigón antes del tesado. 
     -Control de sobrecargas de construcción 
     -Comprobación de plazos de descimbrado. 
     -Reparación de defectos. 
 
J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 
 
     -Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
     -Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
     -Inyección de vainas y protección de anclajes. 
 
K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 
 
     -Comprobación dimensional. 
 
L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZAS DE SUPERFICIES 
 
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en los 
correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación Final de la Obra, 
que deberá entregar la Dirección de la Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9 de la EHE. 
 
Normas de ensayo (1) para comprobar cada una de las propiedades o características exigibles a los hormigones que 
sirven como referencias de su calidad 
 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 1. Toma de muestras: UNE-EN 12350-1:2006 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, medidas y otras características de las probetas y moldes. UNE-EN 
12390-1:2001 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia. UNE-EN 
12390-2:2001 
- Extracción, conservación y ensayo a compresión, de probetas testigo de hormigón endurecido: UNE-EN 12504-1:2001 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas. UNE-EN 12390-
3:2003 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5: Resistencia a flexión de probetas. UNE-EN 12390-5:2001 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Resistencia a tracción indirecta de probetas.UNE-EN 12390-6:2001 
- Determinación del índice de rebote del hormigón endurecido: UNE-EN 12504-2:2002 
- Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4: Determinación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos.UNE-EN 
12504-4:2006 
- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión. UNE-EN 12390-8:2001 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.UNE-EN 12350-2:2006 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 3: Ensayo Vebe. UNE-EN 12350-3:2006 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Determinación del contenido de aire. Métodos de presión. UNE-EN 12350-7:2001 
- Ensayos de hormigón fresco. Parte 6: Determinación de la densidad. UNE-EN 12350-6:2006\NOR\NORMATIVA 
APLICABLE: 
 
GENERAL 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
 
UNE 83001:2000; Hormigón fabricado en central. "Hormigón preparado", y "hormigón fabricado en las instalaciones 
propias de la obra". Definiciones, especificaciones, fabricación, transporte y control de producción. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 2661/1998 de  11 de Diciembre). 
 
1.- CEMENTOS 
Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-03 (R.D. 1.797/2003 de Diciembre) 
Norma UNE-EN 197-1:2.000/ ER: 2.002; Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
Norma UNE-EN 197-2:2000/ ER: 2002; Cemento. Parte 2 : Evaluación de la conformidad. 
Norma UNE 80303-1:2001; 80303-1:2001/1M:2006; Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos 
resistentes a los sulfatos. 
Norma UNE 80303-2:2001; Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
Norma UNE-EN 197-1:2000/A1:2005: Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
Norma UNE 80305:2001; Cementos blancos. 
Norma UNE 80307:2001; Cementos para usos especiales. 
Norma UNE 80310: 1996; Cementos de aluminiato de calcio 
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Norma UNE 80300:2000 IN; Cementos. Recomendaciones para el uso de cementos. 
Norma UNE-EN 413-1:2005;Cementos de albañilería . Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
Norma UNE-EN 413-2:2006; Cementos de albañilería. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 
2.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 
 
UNE 146901:2002: Áridos Designación. 
UNE 146121:2000: áridos para la fabricación de hormigones. Especificaciones de los áridos utilizados en los hormigones 
destinados a la fabricación de hormigón estructural. 
 
3.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 
 
Norma UNE-EN 934-2:2002; 934-2:2002/A1:2005; 934-2:2002/A2:2006; Aditivos para hormigones, morteros  y pastas. Parte 
2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
Norma UNE-EN 934-6:2002; 934-6:2002/A1:2006; Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: toma de 
muestras, control y evaluación de la conformidad. 
 
4.- ADICCIONES PARA HORMIGONES 
 
UNE-EN 450:1995; Cenizas Volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad. 
UNE 83460-2:2005; Adiciones al hormigón. Humo de Sílice. Parte 2: Recomendaciones generales para la utilización del 
Humo de Sílice.  
 
5. ACEROS CORRUGADOS 
 
Norma UNE 36068:1994/1M:1996: Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Norma UNE 36065:2000 EX; Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 
araduras de hormigón armado. 
Norma UNE 36099:1996; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 
Norma UNE 36811:1998 IN; barras corrugadas de acero para hormigón armado. Códigos de identificación del 
fabricante. 
Norma UNE 36812:1996 IN; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. Códigos de 
identificación del fabricante. 
 
6.- ALAMBRES LISOS E ACERO PARA MALLAS Y ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS PASIVAS 
DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Norma UNE 36731:1996; Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para armaduras básicas para viguetas 
armadas. 
 
 
7.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
Norma UNE 36092:1996; 1996/ER: 1997;  Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
8.- ARMADURAS BÁSICAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS PASIVAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Norma UNE 36739:1995 EX; Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para armaduras de hormigón 
armado. 
 
 
9.- ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS DE HORMIGÓN PRETENSADO: 
 
Norma UNE 36094:1997 /ER; Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón.\UNO\DEFINICIÓN 
 
Infraestructura del edificio  que transmite al terreno los esfuerzos que recibe de la estructura del mismo 
 
COTAS Y SECCIONES 
 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las secciones y cotas de profundidad fijadas por el Arquitecto-Director, en 
los planos a las que posteriormente ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del 
terreno, y el Contratista las excavara de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 
correspondiente.\MAT\CEMENTO 
 
Cementos utilizables 
 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la Recepción de Cementos, 
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla 26.1 de la EHE. El 
cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exige el Art. 30. 
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De acuerdo con la Instrucción RC-03 los cementos comunes son los denominados 
 
- Cemento portland: CEM I 
 
- Cemento portland con escorias: CEM II/A-S , CEM II/B-S 
 
- Cemento portland con humo de sílice: CEM II/A-D 
 
- Cemento portland con puzolana: CEM II/A-P , CEM II/B-P (P= natural), CEM II/A-Q , CEM II/B-Q (Q=  natural 
calcinada) 
 
- Cemento portland con cenizas volantes: CEM II/A-V, CEM II/B-V (V= silícea), CEM II/A-W, CEM II/B-W (W= calcárea). 
 
- Cemento portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
 
- Cemento portland con caliza: CEM II/A-L, CEM II/B-L (L= TOC<0,50% en masa), CEM II/A-LL, CEM II/B-LL (LL= 
TOC<0,20% en masa), 
 
-Cemento portland mixto: CEM II/A-M ,CEM II/BA-M 
 
- Cementos de horno alto: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 
 
- Cemento puzolánico:  CEM IV/A, CEM IV/B 
 
- Cemento compuesto: CEM V/A, CEM V/B. 
 
 
y su tipificación completa se compone de la designación que consta en la tabla anterior, más la clase resistente del 
cemento. El valor que identifica la clase resistente corresponde a la resistencia mínima a compresión a 28 días en 
N/mm² y se ajusta a la serie siguiente: 
 
32,5  - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52.5 - 52.5 R 
 
Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 80307:2001, y están especialmente concebidos para 
el hormigonado de grandes masas de hormigón,  
 
Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:2001), así como los cementos con 
características adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 80303:2001) y resistentes a los sulfatos y/o al agua de 
mar (UNE 80303:2001), correspondientes al mismo tipo y clase resistente de los cementos comunes. 
 
La selección del tipo de cemento a utilizar en la fabricación del hormigón debe hacerse, entre otros, de acuerdo con 
los factores siguientes: 
 
- la aplicación del hormigón (en masa, armado o pretensado) 
 
- las condiciones ambientales a la que se someterá la pieza. 
 
- la dimensión de la pieza. 
 
Los cementos especiales (ESP) no deben utilizarse nunca en hormigón armado o pretensado, siendo indicados para 
grandes macizos de hormigón en masa y para bases o sub-bases de pavimentos. 
 
Los cementos Portland sin adición (CEM I) son indicados para prefabricados y hormigones de altas resistencias. 
 
Los cementos Portland Compuestos (CEM II) son indicados para hormigones y morteros en general debiendo ser de 
clase resistente 32.5 para morteros de albañilería. 
 
Los cementos Portland de Horno Alto ( CEM III) son indicados para grandes volúmenes de hormigón. 
 
Los cementos Portland Puzolánicos ( CEM IV) se deben utilizar cuando se requiera poca retracción en el hormigón y 
bajo calor de hidratación. 
 
Los cementos Portland blancos se utilizaran para hormigones estructurales de uso ornamental, prefabricados y 
morteros. 
 
Suministro 
 
A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la vigente instrucción 
para la Recepción de cementos. 
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Con carácter general para cualquier tipo de cemento suministrado en sacos, en el envase y con un sistema de 
etiquetado autorizado oficialmente dentro de CE, se imprimirán los caracteres que permitan la identificación de: 
- El tipo, clase y características adicionales del cemento, y la Norma UNE que le define. 
- Distintivo de calidad, en su caso. 
- Masa en kilogramos. 
- Nombre comercial y marca del cemento, e identificación de la fabrica de procedencia. 
 
Los cementos que satisfacen las exigencias de la UNE.EN 197-1:2000/ER:2002 de acuerdo a los criterios de 
conformidad en ella definidos y evaluados según al Norma obtendrán un marcado CE de conformidad, en caso de 
cemento ensacado, deberá de imprimirse en los envases. 
 
El cemento no llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70ºC, y si se va a realizar a mano 
no exceda de 40ºC. 
 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta 
determinación según la UNE 80114:96 y con la determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen 
de cemento UNE-EN 196-3:2005. 
 
Almacenamiento 
 
Cuando el almacenamiento se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto de la 
intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realizare a granel, el almacenamiento 
se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
 
Aún cuando las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe de ser muy 
prolongado, ya que puede metereorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses, y 
un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5, y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobara que las características del cemento continúan siendo adecuadas.  
 
Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán ensayos de determinación de principio y fin 
de fraguado y resistencia mecánicas inicial a los siete días (si la clase es 32,5) o dos días (todas las demás clases) 
sobre una muestra representativa  del material almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
 
De cualquier modo, salvo en los casos en los que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con las 
condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su 
utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Art 88 de 
la EHE, la resistencia mecánica a los veintiocho días del hormigón con él fabricado. 
 
AGUA 
 
Componente del hormigón que se añade, para su amasado, en la hormigonera con las misiones de hidratación de 
los componentes activos del cemento + actuar como lubricante haciendo posible que la masa sea fresca y 
trabajable + crear espacio en la pasta para los productos resultantes de la hidratación del cemento. También se 
emplea para el curado del hormigón endurecido. 
 
Tipos: 
- Agua para el amasado: que se añade a al mezcladora junto con los demás componentes del hormigón y que no 
debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes para afectar a las propiedades del hormigón o a 
la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
 
- Agua para el curado: que se añade sobre el hormigón endurecido para impedir la pérdida del agua de la mezcla y 
para controlar la temperatura durante el proceso inicial de hidratación de los componentes activos del cemento, y 
que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes para afectar a las propiedades del 
hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
 
En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo 
justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
     - exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:1971) >= 5 
 
     - sustancial disueltas (UNE 7130:1958)= 15g/l 
 
     - sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:1958) excepto  
       para los cementos SR en que se eleva este limite a 5 g/l <= 1 g/l 
 
     - ión cloruro, CL (UNE 7178:1960): 



Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco. F2‐S3 
 Villanueva de Gállego 

Pliego de condiciones    
 

29

 
                          - Para hormigón pretensado   <= 1 g/l 
 
                          - Para hormigón armado o en masa que 
                            contenga armaduras para reducir la figuración <= 3 g/l 
 
     - hidratos de carbono (UNE 7132:1958)                                     0 
 
     - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:1971) <= 15 g/l 
 
realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:1971 y los análisis por los métodos de las normas indicadas. 
 
Podrán sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de hormigones 
que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para 
el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 
 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en  el Art30.1 de la EHE. 
 
ÁRIDOS 
 
Generalidades 
 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como de las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales, rocas machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo  se 
encuentren sancionados por la práctica  o resulte aconsejable como consecuencias de estudios realizados en un 
laboratorio.  
En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las especificaciones 
que se indican en el Art. 28. 3 del la EHE, hasta la recepción de estos. 
 
Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga en cada caso. 
 
En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que son estables, es decir, 
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
 
Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, debiendo 
mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
 
Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las especificaciones 
señaladas en  el Art. 28. 3 del la EHE, deberá en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos. 
 
Designación  y tamaños del arido 
 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente expresión: árido 
d/D. 
 
Se denomina tamaño máximo D de un  árido la mínima abertura de tamiz (UNE EN 933-2:1996 y UNE EN 933-
2/1M:1999) por el que pasa más del 90% en peso , cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble. 
 
Se denomina tamaño mínimo  d de un árido, la máxima abertura de tamiz  (UNE EN 933-2:1996 y UNE EN 933-
2/1M:1999) por el que pasa menos de 10% en peso. 
 
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm de luz de malla 
(tamiz  UNE EN 933-2:1996 y UNE EN 933-2/1M:1999 ); por grava o árido grueso el que resulta retenido por dicho tamiz, y 
árido total, aquel que posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere. 
 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
 
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y 
una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la dirección del hormigonado. 
 
b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con 
la dirección de hormigonado. 
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c) 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
 
- Piezas en ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido, en 
cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
 
Suministro 
 
Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una demostración satisfactoria de que los 
áridos a suministrar cumplen con los requisitos exigidos en el Aº 28.3 del a EHE 
 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
 
- Nombre del suministrador. 
 
- Numero de serie de la hoja de suministro. 
 
- Nombre de la cantera. 
 
- Fecha de entrega. 
 
- Nombre del peticionario. 
 
- Tipo de árido. 
 
- Cantidad del árido suministrado. 
 
- Designación del árido d/D. 
 
- Identificación del lugar de suministro. 
 
Almacenamiento 
 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente 
y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones 
granulométricas. 
 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el 
almacenamiento como durante el transporte. 
 
ADITIVOS 
 
Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (según EHE) en el momento del amasado (o 
durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%, en masa, del contenido de cemento en 
el hormigón con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco o endurecido. 
 
Designaciones: 
A) Reductores el agua de amasado: 
 - Plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir el contenido en agua de un 
determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta el asiento (cono), o que produce ambos 
efectos a la vez. 
 - Súper plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir fuertemente el contenido en 
agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta considerablemente el 
asiento (cono), o que produce ambos efectos a al vez. 
 
B) Retenedores de agua:  
 - Reductor: aditivo que reduce la perdida de agua disminuyendo la exudación en el hormigón. 
 
C) Inclusores de aire: 
 - Aireante: aditivo que permite incorporar durante el amasado del hormigón una pequeña cantidad de 
burbujas en el aire, uniformemente repartidas, que permanecen después del endurecimiento. 
 
D)  Modificaciones del fraguado / endurecimiento: 
 - Acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo del principio de la transición de la mezcla para 
pasar del estado plástico al rígido. 
 - Retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de la transición de la mezcla para 
pasar del estado plástico al rígido. 
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 - Acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de las resistencias iniciales 
de hormigón con o sin modificaciones en el tiempo de fraguado. 
 
E) Reductores de absorción de agua: 
 - Hidrófugo de masa: aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón endurecido. 
 
F) Modificadores de varias funciones: 
 - Multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón fresco y endurecimiento actuando 
sobre más de una de las funciones principales definidas anteriormente. 
 
 
Condiciones y limitaciones de uso de aditivos: 
 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni en general 
productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse especial cuidado sobre la 
distribución homogénea en el hormigón de los aditivos en polvo que tengan efecto retardador. 
 
Almacenaje y transporte 
 
Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean 
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.) 
 
ADICCIONES 
Definición: Materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente, que finamente divididos pueden ser 
añadidos al hormigón en el momento de su fabricación con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 
características especiales. 
 
Adicciones tipo II para hormigón: 
 Cenizas volantes: polvo fino de partículas de forma esférica y cristalina procedentes del carbón pulverizado 
quemado que poseen propiedades puzolánicas, y que principalmente están compuestas de SiO2 y Al2O3. 
 Humo de Sílice: partículas esféricas muy finas y con un elevado contenido en sílice amorfa que son un 
subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en hornos eléctricos de arco 
par la producción de silicio y aleaciones de ferro silicio. 
 
CONDICIONES 
 
Las cenizas volantes y el humo de sílice únicamente se podrán utilizar como adiciones en el momento de la 
fabricación del hormigón cuando se utilicen cementos comunes tipo CEM l. 
 
Como adición del hormigón para pretensados únicamente se podrá utilizar humo de sílice. 
 
 En los hormigones para estructuras de edificación la cantidad de cenizas volantes adicionadas será £ 35 % del peso 
de cemento, y la cantidad de humo de sílice será £ 10 % del peso de cemento. 
 
La cantidad, en peso, de adición multiplicada por el coeficiente K de eficacia de la misma, determinado según el 
aptdº 37.3.2 de EHE, forman parte de la cantidad total C de cemento del hormigón que se utiliza para las cuantías C 
y relaciones A/C exigibles a cada tipo de hormigón y ambiente. 
 
Las cenizas volantes adicionadas al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se persiga producen 
en el hormigón fresco: 
- Mejoran la trabajabilidad (poseen mayores plasticidad y cohesión ) y permiten reducir la cantidad de agua. 
- Disminuyen Las exudaciones. 
- Retrasan el fraguado y el endurecimiento inicial. 
 
En el hormigón endurecido producen: 
- Aumentan las resistencias a largo plazo. 
- Disminuyen el calor de hidratación del cemento. 
 
El humo de sílice adicionado al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se persiga produce: 
- Obtención de hormigones de altas prestaciones (altas resistencias, durabilidad y cohesión). 
- Disminuye las exudaciones y aumenta la impermeabilidad. 
 
El hormigón fabricado con adición de humo de sílice deberá de curarse hídricamente al menos durante 14 días. 
 
 
ACERO 
 
Armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de acero y estarán constituidas por: 
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A.1) Barras corrugadas: 
 - Barras de acero soldable "S", que presentan corruga 
 
 
E04A          ACERO                                                            
MAT\   Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y Barras corrugadas 
para hormigón armado, respectivamente.\MED\     La barras de acero se medirán y abonarán por kilogramos de 
acero cortado, doblado, armado y colocado en obra.  
      
     Las mallas electrosoldada por m2 colocadas en obra. 
      
     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En este caso se 
estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su propia conveniencia aún contando 
con la aprobación del Director. 
 
      Las piezas de chapa se medirán por unidades de piezas colocadas en obra. 
 
      El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de 
materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección 
superficial y ayudas; incluirá, asimismo, los recortes y despuntes y los medios de unión y soldaduras.\UNO\Barras o 
conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para elementos de hormigón armado, elaboradas en la 
obra.\EJE\El doblado se hará en frío y a velocidad moderada. 
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realizará sin daños.\NOR\-Código Técnico de la 
Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
-EHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado.\CON\Toda partida que 
se suministre irá acompañada de documentos de origen, en que deben figurar: 
- Designación del material. 
- Características del mismo: 
- Certificado de garantía del fabricante e de que las armaduras cumplen con la EHE. 
- Nº de colada a las que pertenece el material. 
 
Si se solicita en el pedido se acompañara también copia del certificado de ensayos realizados por el fabricante 
correspondiente a la partida servida. 
 
De acuerdo con la EHE, en lo aplicable a barras corrugadas, se establecen dos niveles de control de calidad: 
- Control a nivel Reducido: es de aplicación cuando en Proyecto se adopta un coeficiente de minoración de la 
resistencia del acero, gs= 1,20 y un valor del límite elástico no superior al 75% del nominal garantizado. Este nivel de 
control se contempla en aquellos casos en que el consume de acero es muy reducido, debiendo utilizarse material 
certificado. 
 
- Control a nivel Normal: para productos certificados con sello de conformidad CIETSID  (gs= 1,15) y productos no 
certificados (gs= 1,20). 
 
En todos los casos deberá acompañarse cada partida del Certificado de Garantía del fabricante anteriormente 
definido. 
 
Las muestras se tomaran al azar, de manera que sean representativas del material acopiado, sin que puedan 
tomarse dos muestras de la misma barra. Tendrán longitud suficiente para la eventual repetición de los ensayos. Para 
realizar los ensayos completos son suficientes 250 cm. 
 
Condiciones de aceptación o rechazo: 
Control reducido: 
- Comprobación de la sección equivalente: Si las dos verificaciones que han sido realizadas resultan satisfactorias, la 
partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un solo 
resultado no satisfactorio, se verificarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la parida que se controla. Si 
alguna de estas nuevas cuatro verificaciones resulta no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario 
será aceptada. 
- Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a 
rechazar toda la partida a la que misma corresponda. 
 
Control a nivel normal: 
- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en caso de control a nivel reducido. 
- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: el incumplimiento de los límites admisibles 
establecidos en el certificado de homologación, será condición suficiente para que se rechace la partida 
correspondiente. 
- Ensayos de doblado desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligarán a rechazar la partida correspondiente. 
- Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: si los resultados 
son satisfactorios se aceptan las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo todas la armaduras de 
ese diámetro serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas sin que cada lote 
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exceda de las 20 toneladas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de 
ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será 
rechazado, y si solo uno resulta satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo sobre 16 probetas. El resultado se 
considera satisfactorio se la media aritmética de los resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y 
todos los resultados superan el 95 % de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 
- Ensayos de soldeo: en caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las 
operaciones de soldeo y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
 
 
E04S          SOLERAS                                                          
MED\     Las soleras se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, pudiendo incluir la parte 
proporcional de juntas.\UNO\Revestimiento de suelos en el interior de las edificaciones, consistente en una capa e 
hormigón en masa o armado, cuya superficie superior quedará vista o recibirá un tratamiento de 
acabado.\MAT\Hormigón: 
 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o armado. 
 
Armaduras: 
 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y Barras corrugadas para 
hormigón armado, respectivamente.\SEG\     Se utilizarán botas adecuadas para la realización de estos trabajos. 
 
     No se realizarán trabajos en las soleras, si se realiza cualquier otro a un nivel superior. 
 
     La maquinaría utilizada, que funcione con energía eléctrica tendrá la correspondiente toma de tierra, y las 
carcasas de protección.\NOR\CTE Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. 
NTE-RSS Norma Tecnológica de la Edificación. Revestimientos de suelos, Soleras. 
EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado.\EJE\      
Acondicionamiento del terreno. 
 
         Previamente se habrá compactado el terreno hasta conseguir un valor aproximado al 90% del Proctor Normal y 
vertiéndose una capa de aproximadamente entre 10 y 25 cm de espesor según las especificaciones del proyecto, de 
encachado de piedra que se compactará a mano. Posteriormente y antes del vertido del hormigón se extenderá un 
aislante de polietileno. 
 
      Hormigonado de la solera. 
 
         La solera será de espesor el especificado en el proyecto en cm. , formada con hormigón en masa o armado de 
Fck especificada y de consistencia plástica blanda. Se realizará con superficie maestreada y perfectamente lisa. 
Cuando la solera esté al exterior o se prevean temperaturas elevadas, se realizará el cuadro que se indica en el 
capítulo de estructuras. 
 
      Juntas de dilatación. 
 
         En las soleras en las que se prevean juntas se instalarán un sellante de material elástico, fácilmente introducible 
en ellas y adherente al hormigón. 
         Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm de espesor y una profundidad igual a 1/3 del canto de la 
solera. 
 
      Juntas con elementos de la estructura. 
 
         Alrededor de todos los elementos portantes de la estructura (pilares y muros) se colocarán unos separadores de 
1 cm de espesor y de igual altura que el canto de la capa de hormigón, se colocarán antes del vertido y serán de 
material elástico. 
 
         El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por  ciento (90%) de la especificada, y la máxima 
variación de espesor será de menos un centímetro (-1 cm) a más uno y medio (+1,5 cm). 
 
         El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. 
 
         Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro no separadas más de seis metros (6 m) que penetrarán en 
un tercio (1/3) del espesor de la capa de hormigón. 
 
         Se colocarán separadores en todo el control de los elementos que interrumpan la solera antes de verter el 
hormigón, con altura igual al espesor de la capa. 
 
         El control de ejecución se basará en los aspectos de preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor, 
acabado y planeidad. 
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      La armadura longitudinal de la solera se empalmará mediante solape de cuarenta centímetros (40 cm), como 
mínimo, soldándose y/o atándose con alambre en toda la longitud del mismo.\CON\     Unidad de inspección o 
control, cada doscientos metros cuadrados (200 m2) o fracción. 
 
     Controles a efectuar: 
 
        -  En cualquier tipo de solera, la resistencia característica del hormigón, no aceptándose los que presenten 
resistencia características inferiores al noventa por ciento (90%) de la especificada, ni variaciones en el espesor de 
menos un centímetro (1 cm.) o más un centímetro y medio (1.50 cm.). 
        -  Se enrasará la capa de arena, no admitiéndose irregularidades superiores a veinte milímetros (20 mm.) en las 
soleras ligeras, y a veinticinco milímetros (25 mm.) en las semipesadas y pesadas. 
        -  En las soleras para cámaras frigoríficas, en la capa de arena para nivelar la de grava, no se admitirán 
irregularidades superiores a tres milímetros (3 mm.), ni variaciones en el espesor total de la solera superiores a menos 
un centímetro (1cm.) o más un centímetro y medio (1.50 cm.). 
        -  Se comprobará la planeidad de la solera, no recibiéndose las ligeras y pesadas que no llevando revestimiento 
presenten faltas superiores a cinco milímetro (5 mm.) y las semipesadas y para cámaras frigoríficas, con fallos 
superiores a tres milímetros (3 mm.), no llevando revestimiento. 
U01AF         PAVIMENTOS                                                       
MED\m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.\EJE\Se protegerán los elementos de servicio 
público que puedan resultan afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.\UNI\ 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una 
profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Ejecución de la escarificación. 
    -Ejecución de las tierras. 
El grado de compactación será el especificado por la D.F.\NOR\ 
- (*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones 
de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89). 
U01BQ         BOSQUE                                                           
NOR\ 
- (*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones 
de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89).\MED\m(2) de superficie medida según las 
especificaciones de la D.T.\UNI\ 
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la ejecución de la obra 
posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Desbroce del terreno. 
    -Carga de las tierras sobre camión. 
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad >= 50 cm. 
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), quedarán rellenos 
con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de 
que se dispongan y de las condiciones de transporte.\EJE\ 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o en su defecto, la D.F. 
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones 
de seguridad suficiente. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos 
y se avisará a la D.F. 
U04BH         BORDILLOS DE HORMIGÓN                                            
UNI\ 
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón o sobre explanada compactada. 
Colocación sobre base de hormigón: 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
    -Colocación del hormigón de la base 
    -Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
Colocación sobre explanada compactada: 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones siguientes 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
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    -Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. 
Colocación sobre base de hormigón: 
Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 
Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. 
Pendiente transversal:                                                    >= 2% 
Tolerancias de ejecución: 
    -Replanteo :                                      ±10 mm (no acumulativos) 
    -Nivel:                                                          ±10 mm 
    -Planeidad:                                    ±4 mm/2 m (no acumulativos)\CON\ 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.\NOR\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones 
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-(*) UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras.\EJE\ 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 C y los 40 C y sin lluvias. 
El soporte tendrá una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 
Colocación sobre base de hormigón: 
    -El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa 
compacta. 
    -Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de 
la D.F. 
    -Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado. 
    -Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las superficies del 
hormigón. 
    -Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 
U04BR         RIGOLAS                                                          
NOR\ 
-EHE Instrucción medida según las especificaciones de la D.T.\CON\ 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.\UNI\ 
Formación de rigola con hormigón en masa. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Colocación del hormigón. 
    -Ejecución de las juntas. 
    -Protección del hormigón fresco y curado. 
 
La rigola tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. El acabado será remolinado. 
La sección de la rigola no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de 
otros. 
Se ajustará a las alineaciones previstas. 
Rigola con desnivel: 
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme. 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días:                            >= 0,9 x Fck Kg/cm(2) 
Tolerancias de ejecución : 
    -Replanteo:                                      ±10 mm (no acumulativos) 
    -Nivel:                                                          ±10 mm 
    -Planeidad:                                                    ±4 mm/2 m\EJE\ 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C. 
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia puede arrastrar la capa superficial de hormigón fresco. 
El soporte tendrá una compactación >= 95% del ensayo PM y las rasantes previstas. 
El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado. 
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones. 
La compactación se hará por vibración hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones. 
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones 
explícitas de la D.F. 
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie del 
hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días. 
U04VA         TERRIZOS                                                         
UNI\ 
Estabilización de explanadas por medio de sobre excavación y relleno con tierra seleccionada, adecuada o 
tolerable, compactada. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 
    -Extendido de la tongada de tierras. 
    -Humectación o desecación de la tongada, si es necesario. 
    -Compactación de la tongada. 
La superficie de la explanada estará por encima del nivel más alto previsible de la capa freática en, como mínimo: 
 
   TIERRA      DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREÁTICA 
   Seleccionada                >= 60 cm 
   Adecuada                   >= 80 cm 
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   Tolerable                   >= 100 cm\EJE\ 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea <= 20 C a la sombra. 
Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de agua superficial o subalvea, se desviarán 
las primera y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde se construirá el terraplén, antes de empezar su 
ejecución. 
Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 
material o su consolidación. 
En las explanadas a media ladera, la D.F. podrá exigir el escalonamiento de ésta mediante la excavación que 
considere oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad. 
Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes para garantizar la ejecución de la obra. 
No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que la superficie inferior cumple las condiciones exigidas y 
sea autorizado su extendido por la D.F. 
Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En caso contrario, se conseguirá esta uniformidad 
mezclándolos con maquinaria adecuada. 
Las tongadas tendrán espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas. 
La superficie de las tongadas tendrán la pendiente transversal necesaria para conseguir la evacuación de las aguas 
sin peligro de erosión. 
Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán por toda la anchura de cada capa. 
Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las 
perturbaciones superficiales que pueda causar la vibración y sellar la superficie. 
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta que no se complete su apisonado. Si esto 
no es factible, se distribuirá el tránsito de forma que no se concentren roderas en la superficie.\NOR\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones 
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28-9-89 (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.\CON\ 
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Este criterio no incluyen la preparación de la superficie existente. 
No se incluye dentro de este criterio el suministro de las tierras necesarias para la ejecución de la partida. 
U04VCH        DE HORMIGÓN                                                      
UNI\ 
Pavimentos de hormigón vibrado, colocados con extendedora o con regla vibratoria. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Colocación con extendedora: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Colocación de elementos de guiado de las máquinas. 
    -Colocación del hormigón. 
    -Ejecución de juntas en fresco. 
    -Realización de la textura superficial. 
    -Protección del hormigón fresco y curado. 
Colocación con regla vibratoria: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Colocación de los encofrados laterales. 
    -Colocación de los elementos de las juntas. 
    -Colocación del hormigón. 
    -Realización de la textura superficial. 
    -Protección de la textura superficial. 
    -La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones. 
    -Las losas no presentarán grietas. 
    -Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se repararán con resina epoxi, según las 
instrucciones de la D.F. 
    -La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la D.T. 
    -El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la D.T. 
    -La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena según la Norma NLT-335/87 estará 
comprendida entre 0,70 mm y 1 m. 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días:    >= 0,9 x Fck 
Resistencia a tracción indirecta a los 28 días (según UNE 83-306-85): 
    -Para hormigón HP-35:                                         >= 35 Kg/cm(2) 
    -Para hormigón HP-40:                                         >= 40 Kg/cm(2) 
    -Para hormigón HP-45:                                         >= 45 Kg/cm(2) 
Tolerancias de ejecución: 
    -Desviación en planta:                                             ±30 mm 
    -Cota de la superficie acabada:                                      ±10 mm\CON\ 
m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T. 
Noseincluyenenestecriteriolasreparacionesdeirregularidadessuperioresalatolerable. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa 
subyacente.\NOR\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones 
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.\EJE\ 
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La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las 
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o 
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2 C. 
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25 C, se controlará constantemente la temperatura del hormigón, 
que no debe rebasar en ningún momento los 30 C. 
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las precauciones para evitar desecaciones 
superficiales y fisuraciones, según las indicaciones de la D.F. 
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de 
las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco. 
Entre la fabricación de hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta un 
máximo de 2 h. 
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho de la pavimentadora un 
exceso de hormigón fresco en forma de cordón de varios centímetros de altura. 
Colocación con extendedora: 
    -El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos adecuados acoplados a las 
mismas. 
    -Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos acabados, y dejarán de funcionar en 
el instante en que éstas se paren. 
    -La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora no será superior a 10 m. Esta 
distancia se reducirá a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales de parámetro inferior 
a 2.000 m. 
    -Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas consecutivas no sea superior a 1 m. 
    -Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas metálicas u 
otros materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya existente y se utilice ésta como 
guía de las máquinas. 
    -En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o una franja de pavimento de 
hormigón previamente construido, tendrán que haber alcanzado una edad mínima de 3 días. 
    -El vertido y el extendido del hormigón se harán de forma suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance 
de la pavimentadora. 
    -Esta precaución se extremará en el caso de hormigonado en rampa. 
Colocación con regla vibratoria: 
    -La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que en un plazo mínimo de desencofrado del hormigón 
de 16 horas, se tenga en todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior a la 
correspondiente a 3 h de hormigonado. 
    -La terminadora tendrá capacidad para acabar el hormigón a un ritmo igual al de fabricación. 
    -La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será suficiente para que no se aprecien ondulaciones 
en la superficie del hormigón. 
    -El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones. 
    -En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, se hormigonarán como 
mínimo dos carriles al mismo tiempo. 
    -Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón fresco. 
    -Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados para proteger el pavimento 
construido. 
    -En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se 
cuidará que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente 
compactado. 
    -Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya producido una 
interrupción del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance. 
    -Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si es 
necesario la situación de aquellas, según las instrucciones de la D.F. 
    -Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a más de un metro y medio de distancias de la junta más 
cercana. 
    -Se retocarán manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas transversales de contracción ejecutadas 
en el hormigón fresco. 
    -En el caso de que las juntas se ejecuten por inserción en el hormigón fresco de una tira de material plástico o 
similar, la parte superior de ésta no quedará por encima de la superficie del pavimento, ni a más de 5 cm por debajo. 
    -Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su 
acabado. 
    -Donde sea necesario aportar material para conseguir una zona baja, se aportará hormigón no extendido. 
    -En el caso que se hormigones en dos capas, se extenderá la segunda antes que la primera empiece su fraguado. 
Entre la puesta en la obra de dos capas no pasará más de 1 hora. 
    -En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de ½ h, se cubrirá el frente de forma que no se 
evapore el agua. 
    -Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana curva de 12 mm de radio. 
Colocación con extendedora: 
    -La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 
m. 
    -En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F., se parará el hormigonado de la capa con 
una antelación suficiente para que se puede acabar con luz natural. 



Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco. F2‐S3 
 Villanueva de Gállego 

Pliego de condiciones    
 

38

    -La D.F. podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una denudación química de la 
superficie del hormigón fresco. 
    -Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las losas exteriores de la calzada con tres dígitos, aplicando 
una plantilla al hormigón fresco. 
    -El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso que la D.F. autorice otro sistema. 
    -Se curarán todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan pronto como queden libres. 
    -Se volverá a aplicar producto de curado sobre las zonas en que la película formado se haya estropeado durante 
el período de curado. 
    -Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se protegerá el hormigón con una 
membrana o plástico aprobada por la D.F. hasta la mañana siguiente a su puesta en obra. 
    -Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado de la misma, a 
excepción del imprescindible para la ejecución de junta si la comprobación de la regularidad superficial. 
    -El tráfico de obra no circulará antes de 7 días desde el acabado del pavimento. 
    -La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 14 días desde el acabado del pavimento. 
U04VQ         DE ADOQUÍN                                                       
CON\ 
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.\EJE\ 
Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena: 
No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o lecho de arena. 
El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo. 
Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto. 
Las juntas se rellenarán con arena fina. 
Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 o 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo final con 
arena para acabar de rellenar las juntas. 
Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito. 
Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada: 
    -Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5 C. 
    -Los adoquines se colocarán sobre una base de mortero seco. 
    -Una vez colocadas las pieza se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base. 
    -Después se rellenarán las juntas con la lechada. 
    -La superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes. 
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero: 
    -No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o lecho de arena. 
    -El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejará a 1,5 cm sobre el nivel definitivo. 
    -Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto. 
    -Las juntas se rellenarán con mortero de cemento. 
    -La superficie se mantendrá húmeda durante 72 h siguientes.\UNI\ 
Formación de pavimento de adoquines. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
    -Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena. 
    -Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento. 
    -Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero. 
Operaciones incluidas en la partida: 
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Colocación de lecho de arena. 
    -Colocación y compactación de los adoquines. 
    -Rellenos de las juntas con arena. 
    -Compactación final de los adoquines. 
    -Barrido del exceso de arena. 
Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Colocación de la base de mortero seco. 
    -Humectación y colocación de los adoquines. 
    -Compactación de la superficie. 
    -Humectación de la superficie. 
    -Relleno de las juntas con lechada de cemento. 
Colocación sobre lecho de arena y relleno de las juntas con mortero: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Colocación del lecho de arena. 
    -Colocación de los adoquines. 
    -Compactación del pavimento de adoquines. 
    -Relleno de las juntas con mortero. 
El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas. 
Los adoquines quedarán bien asentados, con la cara más ancha arriba. Quedarán colocados a rompejuntas, 
siguiendo las especificaciones de la D.T. 
El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el 8%. 
Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m. 
 
Tolerancias a ejecución: 
    -Nivel :                                                          ±12 mm 
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    -Replanteo:                                                      ±10 mm 
    -Planeidad:                                                    ±5 mm/3 m\NOR\ 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones 
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
U04VBT        DE TERRAZO                                                       
EJE\ 
Terrazo: 
    -Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza llevará al dorso la marca del fabricante. 
    -Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
Pasta niveladora: 
    -Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En el envase constará el nombre del fabricante y el tipo de 
producto contenido, modo y condiciones de aplicación. 
    -Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la humedad y de temperatura elevadas.\UNI\ 
Terrazo para recrecido de soporte de pavimento y pasta niveladora. 
Terrazo: 
    -Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado, constituida por una capa superior, la huella o cara, una 
capa intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso. 
    -La capa superior, el tendido, estará formado por mortero rico en cemento, arena muy fina, áridos triturados de 
mármol y piedras de medida mayor y colorantes. 
    -La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes. 
    -La capa de base estará formado por mortero menos rico en cemento y arena más gruesa. 
    -La baldosa no tendrá roturas, ni desportillamientos de medida considerable. 
    -Tendrá una textura lisa en toda la superficie. 
    -Será de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial plana. 
Pasta niveladora: 
    -Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena de cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para 
obtener, con la adición de agua en la proporción especificada, pastas para cubrir los desconchados y pequeñas 
irregularidades que pueda presentar una superficie. 
    -No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 
    -La masa, una vez preparada, será de consistencia viscosa y espesa. 
    -El material tendrá concedido el DIT por el laboratorio homologado. 
Cumplirá además las características indicadas por el fabricante. Este facilitará como mínimo los siguientes datos: 
    -Composición. 
    -Densidad en polvo y en pasta. 
    -Procedimientos para la elaboración de la pasta y para su aplicación. 
    -Rendimientos previstos. 
Especificaciones para el terrazo: 
Los ángulos serán rectos y las artistas rectas y vivas. 
Sus características medidas según los ensayos establecidos por la Norma UNE 127-001 serán: 
    -Espesor total:                                                    >= 2,4 cm 
    -Espesor de la capa superior:                                       >= 0,5 cm 
    -Absorción de agua (UNE 127-002):                                    <= 15% 
    -Resistencia al desgaste (UNE 127-005):                               <= 3 mm 
Tensión de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007): 
    -Cara a tracción:                                               >= 55 kg/cm(2) 
    -Dorso a tracción:                                              >= 40 kg/cm(2) 
Tolerancias del terrazo: 
    -Medidas nominales:                                              ±0,9 mm 
    -Variaciones de espesor:                                              <= 8% 
    -Ángulos rectos, variación sobre un arco de 20 cm de radio:              ±0,8 mm 
    -Rectitud de aristas:                                              ±0,6 mm 
    -Planeidad:                                                     ±1,7 mm 
    -Alabeos:                                                       ±0,5 mm 
    -Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados visibles a 1,70 m:                                 <= 4% baldosas sobre el total 
    -Desportillado de aristas de longitud > 4 mm:           <= 5% baldosas sobre el total 
    -Despuntado de esquinas de longitud > 2 m:           <= 4% baldosas sobre el total 
    -Suma de los porcentajes anteriores:                <= 12% baldosas sobre el total\NOR\ 
-No hay normativa de obligado cumplimiento.\CON\ 
Pasta niveladora: 
    -Kg. de peso necesario suministrado en la obra. 
Terrazo: 
    -m(2)de superficie necesaria suministrada en la obra. 
 
 
U13           JARDINERÍA Y TRATAM. DEL PAISAJE                                 
CON\ 
La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo de un Ingeniero especialista en Jardinería, 
auxiliado por el personal técnico titulado que se estime necesario y cuya obligación será atender a las indicaciones 
verbales o escritas (libro de obra) de la Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control.\NOR\ 
No hay normativa de obligado cumplimiento.\UNI\ 
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Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los plazos y las prescripciones generales 
y particulares establecidas en los Pliegos de condiciones correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de 
Obra. 
El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la dirección de Obra en cuanto no se separe de la tónica general 
del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u otros Pliegos de condiciones que para la obra se 
establezcan.\EJE\ 
Calendario de actuaciones. 
Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece, orden que podrá 
modificarse cuando la naturaleza de las obras o su evolución así lo aconsejen, previa conformidad de la Dirección de 
Obra. 
    -Replanteo y preparación del terreno. 
    -Modificación de los suelos. 
    -Drenaje y saneamiento. 
    -Obra civil. 
    -Instalación redes de Riego. 
    -Plantaciones. 
    -Siembras. 
    -Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 
U13AP         PROTECCIÓN DE SUELOS                                             
UNI\ 
Se define con suelo estabilizado aquel que permanece en una determinada condición, de forma que resulte 
accesible en todo momento, sin que se forme barro en épocas de lluvia ni polvo en las de sequía.\CON\ 
Cualquier variación en su composición física, granulometría y presencia de elementos extraños, condicionarían su 
aceptación. 
 
Medición y abono 
M2. Indicándose el grosor de la capa empleada, así como sus características de granulometría, color y composición 
mineralógica u origen, también irán definidos el proceso de ejecución y la maquinaria precisa para su realización, 
riegos etc.\NOR\ 
No hay normativa de obligado cumplimiento.\EJE\ 
Los materiales, estructura y espesores irán definidos en Proyecto. En cualquier caso después de su compactación se 
deberá conseguir una densidad del 95% del Proctor modificado. La compactación se hará longitudinalmente desde 
los bordes hacia el centro de los caminos o paseos y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 
del elemento compactador. 
En Proyecto se indicará la sección tipo, la presencia de "abombamiento" en el centro de caminos o cualquier otra 
superficie. 
 
 
 

 

Zaragoza, 29 de Abril de 2016 
 
 
 
 
 
 

       Gonzalo Urbizu Valero      Ignacio  González   Olalla 
 

a  r  q  u  i  t  e  c  t  o  s 
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Adoquín Klinker Cerámico

TIPOS DE PAVIMENTOS

PAVIMENTO RÍGIDO
El sistema constructivo para la ejecución de pavimentos

rígidos con ADOQUÍN CERÁMICO consiste en la colocación
de las piezas con juntas de mortero sobre un lecho similar de
mortero, éste último colocado a su vez sobre una base rígi-
da.

Los adoquinados cerámicos colocados como pavimento
rígido son aconsejables en los siguientes casos:

Pavimentos con pendiente superior al 9%
Zonas donde se prevean proyecciones continuadas

de agua, como lavaderos de vehículos, bordes de piscinas y
zonas de duchas, industrias en las que se requieran frecuen-
tes lavados a presión del pavimento, etc.

Cuando el proyectista o prescriptor busque el efec-
to de llaga ancha, o lo requieran otros condicionantes del
proyecto.

PAVIMENTO FLEXIBLE
El sistema constructivo para la ejecución de pavimentos

flexibles con ADOQUÍN CERÁMICO consiste en la colocación
de las piezas sobre una cama de arena gruesa, pre-compac-
tada sin aglomerantes y el relleno posterior de las juntas con
arena de menor diámetro y compactación del conjunto.

Fuera de los casos anteriormente mencionados como
aconsejables para pavimento rígido, se recomienda la solu-
ción de pavimento flexible con ADOQUÍN CERÁMICO por
las siguientes razones:

La utilización de arena supone una disminución en
los costes, tanto en materiales al evitar el empleo de morte-
ros, como en mano de obra, ya que los rendimientos de ésta
aumentan de forma considerable.

No es necesario realizar juntas de dilatación en este
tipo de adoquinado, lo que confiere una continuidad al pavi-
mento que mejora el aspecto estético y permite al proyectis-
ta una mayor libertad en el diseño del espacio.

Con una base bien calculada y eligiendo el modelo
de adoquín adecuado, permite la pavimentación de viales
que soporten tráfico de vehículos pesados, con total garan-
tía.

Facilita cualquier tipo de reforma que quiera hacer-
se al pavimento con posterioridad. Muy útil cuando en caso
de reparaciones en las redes de servicio enterradas (permite
la reutilización de las piezas) evitando los “parches” que se
producen en otros pavimentos.

La puesta en servicio de estos pavimentos es inme-
diata, sin tener que esperar a que los aglomerantes adquie-
ran la resistencia necesaria.



1. RECOMENDACIONES PARA LA
EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS
FLEXIBLES

Se recogen en este apartado una serie de útiles con-
sejos de interés para el proyecto, la dirección y ejecu-
ción de firmes de adoquín cerámico sobre camada de
arena (firmes flexibles), destinados a soportar tráfico
peatonal o bien de vehículos pesados.

1.1 Pavimentos flexibles. Ventajas 
El sistema constructivo para la ejecución de firmes

flexibles con adoquín cerámico, consiste en la coloca-
ción de las piezas sobre una camada de arena gruesa,
precompactada sin aglomerantes y el relleno posterior
de las juntas con arena de menor diámetro y compac-
tación del conjunto.

La colocación de los adoquines cerámicos únicamen-
te con arena tiene una serie de ventajas que la hacen
aconsejable en la mayoría de los casos, con las únicas
excepciones de zonas de fuerte pendiente (superiores al
9%), expuestas a frecuentes e intensas proyecciones de
agua, como lavaderos de vehículos, bordes de piscinas,
etc. (en este caso es aconsejable el relleno de la junta
con mortero o masillas), o en aquellos casos en que el
proyectista busque el efecto de llaga ancha rellena de
mortero. Fuera de estos casos, recomendamos la solu-
ción normal de firme flexible por las siguientes razones:

1) La utilización de arena supone una disminución
en los costos, tanto en materiales al evitar el empleo de
morteros, como en mano de obra, ya que los rendi-
mientos de ésta aumentan de forma considerable.

2) No es necesario realizar juntas de dilatación en este
tipo de adoquinado, lo que confiere una continuidad al
pavimento que mejora el aspecto estético y permite al
proyectista una mayor libertad en el diseño del espacio.

3) Con una base bien calculada y eligiendo el mode-
lo de adoquín adecuado, permite con total garantía, la
pavimentación de viales que soporten tráfico de vehícu-
los pesados.

4) Facilita cualquier tipo de reforma que quiera
hacerse al pavimento con posterioridad. Esto es espe-
cialmente útil cuando se necesite realizar reparaciones
en las redes de servicio enterradas bajo el pavimento,
pues permite la reutilización de las piezas que hayan de
levantarse en su misma posición. Esto no solo es un
ahorro económico, sino que evita los habituales “par-
ches” que se producen en otros pavimentos.

5) La puesta en servicio de estos pavimentos es
inmediata, sin tener que esperar a que los aglomerantes
adquieran la resistencia necesaria.

1.2 Composición del firme
Para garantizar el correcto funcionamiento de cual-

quier tipo de pavimento, es fundamental realizar un
firme adecuado al tipo de trabajo que va a soportar. De
la buena ejecución de la base y en su caso de la subba-
se, así como de un acertado examen del suelo natural
sobre el que se va a actuar y de la colocación previa de
los bordillos, dependerá en buena medida la duración
del adoquinado.

La sección del firme se dimensionará en función del
tipo de tráfico previsto. Habitualmente, bajo los adoqui-
nes cerámicos se sitúan los siguientes elementos:

- Base de la explanación.
- Subbase granular.
- Base de zahorra artificial, hormigón o gravacemento.
- Camada de arena.
Además de esta sección de firme tipo, se pueden

ejecutar pavimentos de adoquín sobre cualquier estruc-
tura resistente, como forjados o losas. También existe la
posibilidad de utilizar bases de aglomerado asfáltico.

1.2.1 Base de la explanación
La base de la explanación la compondrá el material

natural existente en el terreno, debidamente desbroza-
do y rasanteado de acuerdo con las pendientes previs-
tas en proyecto.

En caso de tratarse de suelos clasificados como
inadecuados para servir de base de explanación, de
acuerdo con lo prescrito por el Pliego General de
Carreteras PG-3, se procederá a su sustitución o conso-
lidación.

Se cuidará la eliminación de zonas reblandecidas y
el establecimiento de rasanteos que impidan la acumu-
lación de agua durante los trabajos.

Recomendaciones de uso y colocación
41

Composición del firme



1.2.2. Subbase granular.
Es aconsejable la introducción de esta capa, siempre

que el adoquinado vaya a soportar tráfico pesado. En
caso de zonas peatonales, dependiendo de la naturale-
za de la base de la explanación y del tipo de base que
se proyecte, puede resultar necesaria igualmente la
inclusión de subbase.

El material a emplear estará compuesto por áridos
naturales o procedentes del machaqueo de piedra de can-
tera o grava natural, escorias, suelo seleccionado o mate-
riales locales exentos de arcillas, margas o materia extraña.

Su tamaño máximo no excederá de 1/2 del espesor
de cada tongada. La curva granulométrica para zaho-
rras naturales se adaptará a uno de los siguientes usos:

El material será no plástico y su equivalente de arena
superior a 30 (EA > 30).

La capacidad de soporte del material será tal que
cuente con un índice CBR superior a 20.

Una vez extendido el material en obra se procederá
a su humectación adecuada para ser compactado. La
densidad alcanzada tras la compactación será superior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
modificado.

1.2.3. Base
En la ejecución de esta capa del firme se cuidará de

forma especial el que se produzcan las mínimas desvia-
ciones sobre la rasante proyectada, en caso contrario
pueden producirse discontinuidades en la camada de
arena que afectaran al comportamiento homogéneo del
adoquinado, sobre todo durante la compactación del
mismo.

Pueden utilizarse, debidamente dimensionados,
cualquiera de los siguientes materiales: 

a) Zahorras artificiales
El material a emplear procederá del machaqueo y

trituración de piedra de cantera o grava natural, en
cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE debe-
rá contener al menos un 75% en peso de elementos
que presenten dos caras o más de fractura para tráfico
pesado y el 50% para el resto de los casos. Estará exen-
to de materia orgánica polvo, arcillas y cualquier otra
materia perjudicial. El material será no plástico y su
equivalente de arena superior a 35 para tráfico pesado
y el 30 para el resto de los casos.

La curva granulométrica de los áridos se adaptará a
uno de los siguientes usos definidos por el PG-3:

Una vez extendido el material se humectará de
forma adecuada para proceder a su compactación, que
deberá alcanzar el 100% de la densidad máxima obte-
nida en el ensayo Proctor modificado. En ocasiones es
aconsejable el recebado con arena y su compactación
para evitar perdidas posteriores de la camada de arena,
o bien interponer una lámina de material geotextil.

b) Gravacemento
Los áridos a emplear en la mezcla procederán del

machaqueo de piedra de cantera o de gravas naturales.
La granulometría se acomodará a alguno de los usos
definidos en el PG-3:
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Abertura tamices Tipo de zahorra natural *
UNE-EN 933-2 (mm) ZN (40) ZN (25) ZN (20)

50 100 — —

40 80 – 95 100 —

25 60 – 90 75 – 95 100

20 54 – 84 60 – 85 80 – 100

8 34 – 63 40 – 68 45 – 75

4 22 – 46 27 – 51 32 – 61

2 15 – 35 20 – 40 25 – 50

0,500 7 – 23 7 – 26 10 – 32

0,250 4 – 18 4 – 20 0 – 11

0,063 0 – 9 0 – 11 0 – 11

Cernido ponderal acumulado (% en masa)

* La designación del tipo de zahorra se hace en función del
tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del pri-
mer tamiz que retiene más de un 10 por ciento en masa.

Abertura tamices Tipo de zahorra artificial *
UNE-EN 933-2 (mm) ZA25 ZA20 ZAD20

40 100 — —

25 75 – 100 100 100

20 65 – 90 75 – 100 65 – 100

8 40 – 63 45 – 73 30 – 58

4 26 – 45 31 – 54 14 – 37

2 15 – 32 20 – 40 0 – 15

0,500 7 – 21 9 – 24 0 – 6

0,250 4 – 16 5 – 18 0 – 4

0,063 0 – 9 0 – 9 0 – 2

Cernido ponderal acumulado (% en masa)

* La designación del tipo de zahorra se hace en función del
tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del pri-
mer tamiz que retiene más de un 10 por ciento en masa.

Cernido ponderal acumulado (% en masa)

Abertura tamices Tipo de gravacemento
UNE-EN 933-2 (mm) GC25 GC20

40 100 —

25 76 – 100 100

20 67 – 91 80 – 100

8 38 – 63 44 – 68

4 25 – 48 28 – 51

2 16 – 37 19 – 39

0,500 6 – 21 7 – 22

0,063 1 – 7 1 – 7

Adoquín Klinker Cerámico



Los áridos empleados serán no plásticos y su equiva-
lente de arena superior a 30 (EA > 30).

Estarán exentos de materia orgánica y la proporción
de terrones de arcilla será inferior al 2% en peso.

El cemento a utilizar será de clase resistente 32,5
N/mm2. La dosificación de cemento no superará el
4,50% en peso respecto al total de áridos.

La resistencia a compresión de probetas a siete días,
fabricadas en obra con el molde y compactación del
Proctor modificado no será inferior a 35 kg/cm2.

La puesta en obra se efectuará siguiendo las reco-
mendaciones del PG-3, con especial cuidado en la
humectación adecuada del soporte y evitar segrega-
ciones de la mezcla en el transporte. Se procurará la
continuidad de los trabajos, en caso de interrupciones
de importancia se ejecutaran las oportunas juntas de
trabajo.

La compactación se efectuará en una sola tongada,
recomendándose alcanzar el 100% de la densidad
máxima del Proctor modificado de la mezcla con
cemento, y en ningún caso inferior al 97%.

Una vez terminada la compactación, se mantendrá
húmeda la capa de gravacemento y con posterioridad
es recomendable aplicar un riego con ligante bitumino-
so sobre el que se espolvoreará arena de 0 – 5 mm.

c) Hormigón 
Se recomienda la utilización de hormigones en masa

de resistencia característica no inferior a 100 kg/cm2,
pudiéndose emplear áridos con tamaño máximo de 40
mm que cumplan las especificaciones de la norma EH.

Se cuidará durante la ejecución la humectación del
soporte o bien la interposición de membranas plásticas
que eviten la deshidratación de la mezcla. La superficie
se alisara “a pasa regla”, evitándose resaltes y rehundi-
dos de importancia, pero sin alisarla por completo. Se
dispondrán las juntas de dilatación y trabajo oportunas.
Por último, se efectuará un adecuado curado del hormi-
gón por los métodos que se estimen convenientes.

1.2.4. Camada de arena
Se recomienda la utilización de arena natural bien

lavada. La granulometría estará comprendida entre 5
y 0,4 mm, no debiendo existir más de un 10% de
material que exceda o esté por debajo de estos már-
genes. En general las arenas naturales gruesas dan
buenos resultados.

El material no contendrá mas de un 3% de arcillas
y limos y estará exento de materias extrañas y sales
perjudiciales.

El espesor de esta capa estará comprendido entre 3
y 5 cm. una vez compactada.

Antes de iniciar el extendido de la arena en una
zona, se habrán ejecutado los bordillos y demás ele-

mentos de contención del pavimento, así como los dre-
najes necesarios, en su caso, para evacuar aguas de fil-
tración.

Los pavimentos flexibles de adoquín cerámico, ter-
minan comportándose como pavimentos impermea-
bles, ya que el polvo y la suciedad acaban colmatando
las llagas, impidiendo infiltraciones de agua por las mis-
mas, por lo que se proyectarán con elementos de dre-
naje superficial. De todas formas, a fin de evitar posibles
saturaciones de la camada de arena en la primera etapa
de utilización, cuando la base es impermeable, pueden
preverse drenajes en aquella. en estos casos se tomará
la precaución de interponer membranas de tipo geo-
textil entre la arena y el elemento de drenaje a fin de
evitar asientos por perdida de arena.

La arena se extenderá en una capa uniforme, suelta
y sin compactar, hasta la altura necesaria para obtener,
una vez compactada, las rasantes fijadas. El sistema
habitual para rasantear esta capa es la utilización de
reglas corridas sobre maestras en las que se han regis-
trado las rasantes.

Otro sistema que puede servir para el extendido de
esta capa, mejorando los rendimientos, consiste en
rasantear la arena utilizando reglas vibratorias.

La precompactación de la arena se efectuará median-
te apisonadoras de rodillos o bandejas vibratorias.

Siempre es preferible pecar por defecto a la hora de
extender la arena y recrecer, si es preciso, una vez pre-
compactada la tongada, volviendo a compactar cuando
la cantidad adicionada tenga cierta importancia.
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1.3 Colocación de adoquines
Una vez rasanteada y precompactada la capa de

arena, se procederá a colocar sobre ella los adoquines
cerámicos de acuerdo con el aparejo proyectado. Se uti-
lizarán adoquines clasificados, en función de su carga
de rotura transversal como T-4

Existen multitud de posibilidades para el diseño de
pavimentos, combinando los distintos aparejos posibles
para cada modelo, los diferentes formatos y colores.
Para firmes destinados a soportar tráfico de vehículos
pesados se desaconsejan aquellos aparejos que presen-
ten juntas continuas en el adoquinado, especialmente si
éstas se disponen paralelas al eje longitudinal de la cal-
zada. Para este tipo de solicitaciones está especialmen-
te indicado el uso de aparejo en espiga, bien disponien-
do la pieza en paralelo con los ejes de la calzada o bien
girándola 45° respecto a los mismos, para lo que se dis-
pone de piezas complementarias que evitan los laborio-
sos cortes a inglete en los bordes.

A la hora de proyectar firmes flexibles con adoquín
cerámico Malpesa, se tendrá en cuenta la adecuada pre-
visión de pendientes y elementos de desagüe superfi-
cial. La pendiente transversal no será en ningún caso
inferior al 1%, recomendándose pendientes de al
menos un 2%. Cuando se proyecten tramos de pen-
diente superior al 9% se recomienda utilizar soluciones
de pavimento rígido.

Se obtienen mejores resultados tomando adoquines
de varios paquetes a la vez, lo que minimiza la influencia
de pequeñas diferencias de calibre o tono de las piezas.

Es fundamental realizar un perfecto replanteo del
pavimento; para conseguirlo se tomaran las piezas nece-
sarias y se presentaran en el lugar en que van a colocar-
se, con la separación de junta real, al objeto de ajustar en
lo posible los bordes de contención a medidas de piezas
completas; realizar correctamente esta operación evitará
cortes de piezas innecesarios que encarecen la ejecución
y disminuyen la calidad del acabado.

No es aconsejable colocar piezas de tamaño menor
de 1/4 del adoquín, pudiéndose solucionar los
encuentros de borde con la inclusión de medias piezas
o piezas a 3/4.

La junta ideal entre adoquines estará comprendida
entre 3 y 5 mm. No se colocarán en ningún caso piezas
a tope. Sobre estas dimensiones, el colocador podrá
realizar ligeras modificaciones al objeto de mantener las
alineaciones correctas. Estas alineaciones se comproba-
ran de forma sistemática, mediante reglas, cordeles o
cualquier sistema apropiado. Igualmente se vigilarán las
rasantes del pavimento, para lo que se registraran los
puntos de nivelación en maestras, que servirán de refe-
rencia para correr los hilos o reglas.

La colocación del adoquín se realizará evitando
pisar la capa de arena, para lo que se trabajará sobre la

parte ya ejecutada del pavimento, procurando no con-
centrar cargas debidas a apilamiento de material o a los
mismos operarios cerca del borde de trabajo.

No se colocarán adoquines sobre camadas de arena
encharcadas o excesivamente húmedas. Para evitar pro-
blemas en caso de lluvia, se aconseja no extender capas
de arena en superficies muy superiores a las que puedan
cubrirse en una jornada.

Una de las grandes ventajas del pavimento flexible es
la rapidez de su ejecución. Para mejorar los rendimientos
aconsejamos seguir las siguientes recomendaciones:

• Colocar los adoquines simplemente dejándolos
caer sobre la camada de arena, alineándolos de forma
aproximada, una vez se haya avanzado un tramo de dos
a tres metros, se corrigen las desviaciones del tramo
completo colocando un tablón contra los cantos del
borde libre y golpeando con una maceta o un marro
hasta llevar las piezas a la alineación requerida. Para
aparejos en espiga pueden colocarse provisionalmente
piezas de remate de borde para conseguir una línea
recta sobre la que apoyar el tablón o bien preparar una
madera con la forma de los dientes de sierra que enca-
je en los huecos.

• Cuando se pretendan corregir alineaciones en
paños encajados entre bordes de contención ya ejecuta-
dos y no se pueda seguir el método anterior, o bien para
alinear piezas en aparejos donde alguna de las juntas es
corrida y en la dirección de ésta, pueden utilizarse uñetas
y palancas, que introducidas en las juntas desplazaran
fácilmente las hiladas a la posición correcta; en este caso
solo hay que tener la precaución de encajar estos útiles de
forma que no desportillen los bordes de las piezas. 

• Cuando las piezas se colocan por varios operarios
a la vez, especialmente si el aparejo es en espiga, es con-
veniente que vayan alternando sus posiciones. De esta
forma se corrigen las diferencias entre los tajos.

Utilizando estos sistemas no solo se aumenta el
ritmo de ejecución, sino que el resultado final mejora de
forma perceptible, al absorberse las ligeras diferencias
de calibre de las piezas y las imperfecciones de coloca-
ción de las mismas.

Tampoco es preciso comprobar la nivelación del
pavimento pieza a pieza de forma exacta, siempre que
se sitúen sobre una camada de arena bien rasanteada,
pues en el proceso de compactación posterior quedarán
corregidas las pequeñas irregularidades que pudieran
existir. Sin embargo, es conveniente que las piezas no
queden demasiado “cabeceadas”, lo que se consigue
fácilmente golpeando con mazo de goma los bordes
que sobresalgan de manera anormal antes de compac-
tar; de esta forma evitaremos roturas en el apisonado. 

Una vez colocada una superficie suficiente de ado-
quines, se procederá al relleno de juntas, utilizando
arena de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm,
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exenta de sales perjudiciales. Se desaconseja la utiliza-
ción de arenas de machaqueo calizas, ya que suelen
presentar un alto contenido de polvo que empañaría la
superficie del pavimento; las arenas muy limpias facili-
tan el relleno de estas juntas, pero pueden tener el
defecto de quedar algo sueltas en una primera etapa,
apelmazándose poco a poco con el paso del tiempo; las
arenas con un contenido moderado de limos mejoran
este sellado inicial del adoquinado. La arena se extende-
rá sobre el pavimento, barriéndose posteriormente
sobre el mismo hasta conseguir el relleno satisfactorio
de las juntas; la arena sobrante se retirará de la superfi-
cie a compactar. 

Antes de proceder al compactado estarán totalmen-
te rematados los encuentros de los adoquines con los
elementos de sujeción y no se compactará a menos de

un metro de distancia de bordes sin contención del
pavimento. El tipo de compactador a utilizar depende-
rá de las dimensiones de la obra. Para paños reducidos
pueden usarse bandejas vibrantes provistas de suelas de
neopreno u otro material que amortigüe los impactos
sobre esquinas salientes, que podrían desportillar los
bordes de los adoquines. Para superficies mayores se
aumenta el rendimiento empleando compactadores de
rodillos vibrantes; en estos casos se tendrá la precaución
de extender sobre el pavimento, a modo de alfombra,
una lámina de fieltro o cualquier otro material que dis-
minuya los impactos directos; será necesario en todo
caso hacer una comprobación de la fuerza útil que
deberá transmitir el rodillo para obtener la compacta-
ción requerida sin dañar las piezas. Los elementos utili-
zados deberán transmitir una fuerza útil comprendida
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entre 50 y 75 kn/m2 a frecuencias entre 60 y 100 Hz.
Habitualmente se requieren dos o tres pasadas con los
apisonadores para conseguir la compactación adecua-
da. Tras cada una de las pasadas se comprobará el esta-
do de las juntas, añadiéndose arena a medida que ésta
se va introduciendo en las llagas.

Completada la compactación, se comprobarán los
niveles del adoquinado, rectificándose, caso de ser
necesario, las piezas que hayan quedado fuera de rasan-
te. Se recebarán las juntas que no estén llenas. Una vez
retirados los sobrantes de arena es conveniente regar el
pavimento para facilitar el apelmazamiento del árido.
Tras esta operación, el pavimento estará listo para ser
utilizado.

2. RECOMENDACIONES PARA LA
EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

Los adoquinados cerámicos colocados como pavi-
mento rígido son aconsejables en los siguientes casos:

• Pavimentos con pendiente superior al 9%.
• Cuando se utilicen los adoquines (pistolín) 20 x 5

x 5 cm o similar relación anchura–longitud.
• Zonas donde se prevean proyecciones continua-

das de agua, como lavaderos de vehículos, bordes de
piscinas y zonas de duchas, industrias en que se requie-
ran frecuentes lavados a presión del pavimento, etc.

• Cuando el prescriptor busque el efecto de llaga
ancha, o lo requieran otros condicionantes del proyecto.

Este tipo de pavimento no es recomendable cuando
se prevea paso continuado de vehículos, especialmente
si se trata de trafico pesado.

En cuanto a la preparación del soporte, es válido lo
que se ha indicado para pavimentos flexibles en los
apartados de base de la explanación y subbase; como
base del pavimento se utilizará una solera de hormigón
en masa, cuya sección dependerá de las cargas previs-
tas, pudiendo añadirse una armadura de reparto cuan-
do se estime necesario. Es importante respetar las rasan-
tes con el mínimo de tolerancias.

Se recomiendan anchos de junta de al menos 8 mm.
Los adoquines a emplear no tendrán separadores, pues
éstos sólo servirían para crear una discontinuidad en la
junta de mortero, recomendamos además que sean de
cantos sin biselar.

Se dejaran previstas juntas de dilatación en todo el
perímetro siempre que las dimensiones de los lados
sobrepasen los 5m., la separación entre juntas de dilata-
ción no superará esta misma distancia de 5m. y se pro-
curará que los paños resultantes sean de lados sensible-
mente iguales; en zonas expuestas a fuertes variaciones
de temperatura puede ser necesario reducir estas
dimensiones a 4m.. Se procurará hacer coincidir las jun-
tas del pavimento con las de la base. También es nece-
sario colocar juntas en los encuentros con elementos
rígidos, como arquetas de registro, farolas, pilares y
cualquier elemento anclado a la base.

Sobre la solera de hormigón se extenderá una capa
de mortero de unos 3cm. Se aconseja utilizar un morte-
ro M-15, (dosificaciones 1:3, o bien 1:1/4:3 si se quiere
adicionar cal). El mortero se colocará con consistencia
dura; en ocasiones se utilizan morteros de consistencia
seca, completándose su hidratación por regado a medi-
da que se van colocando las piezas.

Se recomienda mezclar adoquines de varios paque-
tes a la vez, tomándolos en tandas verticales, para igua-
lar las ligeras diferencias de calibre o tono que pudieran
aparecer. Un buen replanteo previo, teniendo en cuen-
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ta las autenticas dimensiones de adoquines y llagas, es
fundamental para evitar cortes de piezas no deseados y
para marcar ejes y referencias de nivel que servirán de
guía al colocador.

Para el asiento de los adoquines sobre la capa de
mortero se emplearan mazos de goma y reglas metáli-
cas o de madera con las que se irán igualando las piezas
de cada paño. Una vez colocados los adoquines correc-
tamente alineados y nivelados, se procederá a comple-
tar el relleno de las juntas, para lo que se utilizará un
mortero de igual dosificación que el de asiento pero con
consistencia blanda o fluida, en este último caso pueden
utilizarse recipientes con embocadura tipo jarra, lo que
permitirá menor ensuciamiento de los adoquines.

Se procurará manchar lo menos posible el adoquín
durante la tarea de rejuntado, limpiando en lo posible
las manchas a medida que se ejecuta el relleno, median-
te trapos o estropajos limpios y sin extender el mortero
por la cara de la pieza. A pesar de que se sigan estos con-
sejos, es previsible que queden restos de mortero sobre
la superficie de la cerámica, por lo que se procederá pos-
teriormente a una limpieza del pavimento, una vez
endurecido suficientemente el mortero de las llagas para
evitar su desprendimiento. Para limpiar los restos de
mortero fraguado se procederá de la siguiente forma:

1) Se regará con agua limpia la superficie a tratar, lo
que disminuirá la succión de la llaga de mortero.

2) Utilizando una mezcla de una parte de ácido clor-
hídrico comercial (agua fuerte) y de cinco a diez partes
de agua, se procederá a limpiar el pavimento, bien pro-
yectándola a presión, (método más rápido y que apor-
ta resultados más homogéneos) o bien frotando con
cepillos de raíces.

3) A continuación se volverá a regar abundante-

mente con agua limpia para arrastrar la suciedad y los
residuos de ácido.

Completada la limpieza y una vez alcanzadas las
resistencias mínimas del mortero, el pavimento estará
listo para ser utilizado.

Existen otros métodos para conseguir pavimentos
semi-flexibles, en los que se utilizan bases de mortero
pobre, con lo que pueden espaciarse a mayor distan las
juntas de dilatación, aunque no aconsejamos su
empleo, por los problemas que comportan, especial-
mente de limpieza. Básicamente consisten en colocar
los adoquines sobre una capa de mortero pobre y seco;
en estos casos se suele compactar y rasantear las piezas
mediante mazos de goma, aunque también podrían
utilizarse, siempre que se tenga la seguridad de que el
mortero aun no ha empezado a fraguar, bandejas
vibrantes con suela forrada de goma o rodillos de
pequeño o mediano tamaño, en este caso, protegiendo
las piezas de impactos directos interponiendo fieltros u
otra lámina adecuada; posteriormente se procede a la
hidratación del mortero mediante riego abundante.
Una vez seca la superficie, se procede al relleno de las
juntas, para lo que se utiliza una mezcla de arena y
cemento en seco, que se introduce por barrido con
cepillos en las juntas, se retiran entonces los sobrantes y
se procede a su riego, cuidando no lavar la mezcla de
las juntas. Con este método los restos de cemento man-
chan la superficie del pavimento y la limpieza del
mismo resulta difícil, puesto que la poca resistencia del
material con que se rellena la llaga puede ocasionar su
desprendimiento y arrastre en este proceso de limpieza.
Por otra parte, es difícil conseguir una hidratación
homogénea del mortero, lo que puede traducirse en
comportamientos variables del pavimento entre unas
zonas y otras.

47

Inmediatamente después de terminado el adoquinado se puede utilizar,
con niños como en la foto o incluso con tráfico peesado

Regado final

Recomendaciones de uso y colocación
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008. 
 
 

Proyecto Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco 
Villanueva de Gállego. Fase 2 Separata 3 

 
Agentes Promotor: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 

Arquitectos: Gonzalo Urbizu Valero,  Ignacio González Olalla 

 
Emplazamiento Plaza de España (entorno de las antiguas escuelas) y C/ del Arco 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente 
contenido: 

1.1- Identificación de los residuos. 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3). 

1.3- Medidas de segregación “in situ”. 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  (indicar cuales). 

1.5- Operaciones de valorización “in situ”. 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 
de servicios. 

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

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los 
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 
o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

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

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

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón

x 17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
20 01 01 Papel

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II



Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco. F2-S3 

 Villanueva de Gállego 
 

 

 estudio de gestión de residuos                                 4  

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

x 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios
x 16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos DERRIBO

Superficie Construida total 490,00 m²
Volumen de resíduos 15,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,20 Tn/m³
Toneladas de residuos 18,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de 
la excavación 95,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 47.412,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 657,00 €  

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 
los estudios  realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

142,50 1,50 95,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso (según 

CC.AA Madrid)
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,90 1,30 0,69
2. Madera 0,040 0,72 0,60 1,20
3. Metales 0,025 0,45 1,50 0,30
4. Papel 0,003 0,05 0,90 0,06
5. Plástico 0,015 0,27 0,90 0,30
6. Vidrio 0,005 0,09 1,50 0,06
7. Yeso 0,002 0,04 1,20 0,03
TOTAL estimación 0,140 2,52 2,64

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,72 1,50 0,48
2. Hormigón 0,120 2,16 1,50 1,44
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 9,72 1,50 6,48
4. Piedra 0,050 0,90 1,50 0,60
TOTAL estimación 0,750 13,50 9,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 1,26 0,90 1,40
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,72 0,50 1,44
TOTAL estimación 0,110 1,98 2,84

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

Madrid para obra nueva. El Plan RCD de la CAM 2002
establece valores ligeramente diferentes, pero siempre se tarta de 
una estimación variable en función del tipo de obra

Estos porcentajes pueden ser modificados para otro tipo de obras 
siempre que su suma total sea 100%

3,- El volumen de tierras se extrae directamente de los datos y 
previsiones de proyecto. 

En el punto 6,4 del Plan RCD de la CAM 2002
la totalidad de residuos de una obra nueva el 32% son tierras y 
productos inertes no recuperables que pasarán a depósito, al 20% 
serán de tipología variada entregados a cada gestor y el 48% pasará 
a plantas de reciclaje, con un rechazo estimado del 17%.

4,- Los destinos y Tratamientos son configurables y se encuentran al 
final de la hoja "Resumen", se han estimado los referidos en el Plan 
Nacional Integrado de Residuos 2007

Más información:
-Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 
-RD 105_2008
-Plan RCD de la CAM 2002
-Orden 2690_2006 dela CAM

 

 

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

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

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

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

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de 
regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición autonómicas. 

 

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

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

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

Propia obra (RELLENOS) 

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

No se estiman 

 Reutilización de materiales cerámicos Tejas reutilizables 

x Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

Madera de encofrados 
a constructora 

 Reutilización de materiales metálicos No deberán generarse 

 Otros (indicar)  

 

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

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

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

 

 

 

 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
el gobierno de Aragón para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,90 Total tipo RCD
2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,72 Total tipo RCD
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,04 0,10
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,07
17 04 03 Plomo 0,00 0,05
17 04 04 Zinc 0,00 0,15
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,67 Diferencia tipo RCD
17 04 06 Estaño 0,00 0,10
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05 Total tipo RCD
5. Plástico
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,27 Total tipo RCD
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,09 Total tipo RCD
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04 Total tipo RCD

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,72 Diferencia tipo RCD

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,15 Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,35
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 3,36 0,25

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,90 Total tipo RCD

Gestor autorizado RNPs

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,44 0,35
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,82 Diferencia tipo RCD

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,03 0,04
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,14 0,20
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,01 0,02
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Depósito / Tratamiento 0,48 Diferencia tipo RCD
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,14 0,20
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,01 0,02
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,05 0,08
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,04 0,05
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,01 0,01
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,04 0,05
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,02

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

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

Estos planos los realizará la empresa que acometa las obras. En los planos de 
especificará la situación y dimensiones de: 
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 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

 

 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

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

Gestión de residuos de construcción y demolición 

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

Certificación de los medios empleados 

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

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. 
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Con carácter Particular: 

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

x 

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

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos 
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar 
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su 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. 

x 

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

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

x 

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

x 

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

x 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 
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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. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

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

x 
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 

x 

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

 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte. 

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. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 95,00 4,00 380,00 0,8015%
0,8015%

RCDs Naturaleza Pétrea 9,00 10,00 90,00 0,1898%
RCDs Naturaleza no Pétrea 2,64 10,00 26,42 0,0557%
RCDs Potencialmente peligrosos 2,84 10,00 28,40 0,0599%

0,3055%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%
47,41 0,1000%

572,24 1,2069%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 
que para los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 
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El contratista posteriormente podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías 
LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres 
partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 
tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza. 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 
0,2%. 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la 
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares en general. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

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

 

 
 

Zaragoza, 29 de Abril de 2016 

 

 

 

 

     Gonzalo Urbizu Valero     Ignacio  González   Olalla 

a  r  q  u  i  t  e  c  t  o  s 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Sus autores son los arquitectos Gonzalo Urbizu Valero e Ignacio González Olalla colegiados 
nº2.294 y 2.908, por el Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y su elaboración ha sido 
encargada por el Promotor: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor 
deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
Justificación de la innecesariedad de redacción de Estudio de Seguridad y Salud  
Según el RD 1627/1997 y la normativa colegial del Colegio de Arquitectos de Aragón, el 
presente documento de estudio  básico  de  seguridad  y  salud es suficiente para este 
proyecto, porque cumple las siguientes condiciones: 
- El presupuesto de contrata es menor de 450.759,08 Euros. 
- La duración estimada no es superior a 30 días laborables, ni se emplean más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
- El volumen de mano de obra estimado es menor de 500 días. 
- El coste de referencia del Colegio de Arquitectos de Aragón es menor de 330xCu (174.900€) 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto: 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco de 

 Villanueva de Gállego. Fase 2, separata 3 

Arquitectos autores del proyecto Gonzalo Urbizu Valero,  Ignacio González Olalla 
Titularidad del encargo Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 
Emplazamiento Plaza de España (entorno de las antiguas escuelas) y C/ del Arco. 

Villanueva de Gállego  (Zaragoza) 
Presupuesto de Ejecución Material 47.413 Euros  
Plazo de ejecución previsto 30 días laborables

Número máximo de operarios Se estima en 8 trabajando simultáneamente como máximo 

Total aproximado de jornadas 70 jornadas (todos los trabajadores)

OBSERVACIONES: No trabajarán más de 20 operarios simultáneamente en la obra. El presupuesto se 
incrementará en lo correspondiente a las medidas de seguridad e higiene contempladas en el presente 
estudio. 
La duración de las obras puede ser de hasta 1 mes si se contratan a una sola empresa, pero pueden dilatarse 
en función de contrataciones parciales llevadas a cabo de manera independiente por el Promotor y de la 
asignación de medios económicos por su parte. 
 
 
 
1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
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En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Directos desde C/ del Arco y patio del antiguo colegio “El Salvador”. Firme 

asfaltado.  
No presenta dificultades. 

Topografía del terreno Plana  

Edificaciones colindantes Edificio de las antiguas escuelas 

Suministro de energía eléctrica A pie de parcela y fachada 

Suministro de agua A pie de parcela 

Sistema de saneamiento Centro de la calle 

Servidumbres y condicionantes Depósito de gasoil enterrado. Posibilidad de acceso a edificios 
existentes. 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 
consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Aceras e instalaciones existentes. 

Movimiento 
de tierras 

Relleno con tierras de aportación  
 

Cimentación y 
estructuras 

Muros de contención y zapatas corridas 
Soleras de pavimentos 

Cubiertas 
 

No 

Albañilería y 
cerramientos 

Urbanización y pavimentación 

Acabados 
 

Pavimentos de losas de hormigón, adoquín cerámico y elástico 

Instalaciones 
 

Iluminación, riego, saneamiento y preinstalaciones diversas 

 
 

 

OBSERVACIONES: red de gas enterrada en el ámbito de actuación 
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1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 1 ud/25 trabajadores. Mínimo 2 uds 
 Duchas con agua fría y caliente. 1 ud/10 trabajadores 
 Retretes. 1 ud/10 trabajadores 
 Si no es posible habilitar en la propia obra las instalaciones definitivas, se tomarán las cuantías 

referenciadas en cada fase, disponiendo siempre de una dotación mínima, ampliable, si se diera la 
necesidad, o habilitando un local en una edificación próxima. 
 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
2.- El jefe de obra se encargará de que la utilización de los vestuarios por los trabajadores de la obra no 
incida produzca incidencias negativas en el regular uso de los mismos por trabajadores de la empresa 
Promotora de las obras, reponiendo el material necesario. 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material 
de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la 
identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de VILLANUEVA DE 

GALLEGO. tlf: 976185037  
C/Gómez Acebo, 146.  50830 
VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA)  
 

En la localidad 
 

 
Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Hospital Miguel Servet. Zaragoza 
Tlf: 976765500 
Pº Isabel la Católica 1-3, Zaragoza 
50.009 

 25 Km 

OBSERVACIONES: 
 
Botiquines. Se dispondrá de un botiquín que contendrán en su interior el material especificado en la O. G .S. H 

. T., estando prevista su revisión mensual así como la reposición inmediata de lo consumido. 
 
Asistencia a los accidentados.: Se tendrá previsto la información a todo el personal de la obra de los 
diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutualidad laboral y Ambulatorios), donde deban trasladarse a 
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Se preverá la disposición en sitio bien visible de 
una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, de forma que se garantice 
el rápido traslado de los posibles accidentados. Se recomienda  que estos datos se encuentren en el tablón 
de anuncios de la obra así como en la agenda del encargado de obra. 
 
 Reconocimientos médicos. A todo el personal que empiece a trabajar se le hará pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo. 
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1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
x Retro-pala con martillo rompedor  Hormigoneras: se colocará correctamente la 

tapa de manera que sus partes móviles 
estén protegidas. 

x Martillo neumático. x Camiones: Respetarán todas las normas del 
código de circulación, y dispondrán de 
señalización acústica y óptica de marcha 
atrás. 

x Maquinaria para movimiento de tierras: Se 
usará para el fin para el que está concebida, 
debiendo ir provista de cabina de seguridad 
antivuelco ROPS y antiimpactos ROPS, 
señalización acústica y óptica de marcha 
atrás. 

x Cabrestantes mecánicos: la sujeción de 
cada uno será empleando tres puntos de 
anclaje que abarquen dos viguetas al 
menos cada uno. El sistema de contrapesos 
está totalmente prohibido. 

x Sierra circular   
OBSERVACIONES: Toda la maquinaria cumplirá con la reglamentación específica debiendo ser conforme 
con los requisitos de seguridad y salud establecidos en el RD 1435/92 y llevar la marca "CE" seguida de las dos 
últimas cifras del año en que se haya puesto la marca. 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y 
sus características más importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

1   
   
   
   
   
2   
   
   
   
   
   
   
   
3 Andamios sobre 

borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

4 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 
salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
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5 Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  
h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 
   

OBSERVACIONES: 
1.- Cumplirán lo dispuesto en los art 196,197,206,210,211,236,240 de la O.T.C.V.C. Tendrán un ancho mínimo de 
0,60 m e incorporarán rodapiés  en todo su contorno de 0,15 m de altura como mínimo. En el lado de trabajo, 
próximo al muro llevarán una barandilla de 0,70 m de altura y en los tres lados restantes de 0,90 m 
disponiendo de listón intermedio. 
La distancia al paramento será menor de 45 cm (recomendable igual o inferior a 30 cm).Se mantendrá la 
horizontalidad de las andamiadas.Los trabajos en andamios deben ser realizados con cinturones de 
seguridad unidos a puntos sólidos independientes de los andamios. 
 
2.- Cumplirán la norma UNE 76502 que contiene el documento de armonización HD-1000 de junio de 1988 
"Andamios de servicio y de trabajo con elementos prefabricados. Cumplirán lo dispuesto en los artículos 
196,197,206,210,211,241,242,243,244 y 245 de la O.T.C.V.C. 
La barandilla de seguridad de la plataforma de trabajo estará compuesta por un pasamanos  tubular a 90 
cm de altura mínima, barra intermedia y rodapié de 15 cm. El acceso a las plataformas se realizará mediante 
escalera integrada, o desde la plantas del edificio por medio de pasarelas. No se utilizarán para este fin los 
travesaños laterales de la estructura del andamiaje. 
 
3.- Hasta 3 m. de altura podrán emplearse sin arriostramiento. La plataforma tendrá una anchura mínima de 
60 cm. Se dispondrá de barandillas de seguridad cuando se trabaje a más de 2 m de altura. 
 
4.- Cumplirán lo establecido en el Artº 9 del RD 486/97 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
centros de trabajo. 
 
5.- Cumplirán lo establecido específicamente en el Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensión. Y además: 
Toda máquina eléctrica que no tenga doble aislamiento y trabaje a más de 24V tendrá su masa conectada 
a tierra. 
El valor de la resistencia a tierra no será superior a 80 ohmios (recomendable <20 ohm) medida en la época 
más seca del año. Si hubiese un centro de transformación próximo, la distancia mínima de seguridad entre los 
electrodos de tierra propios y los del centro será de 15 m. El interruptor general de cuadro de mando y 
protección dispondrá de  accionamiento exterior de forma que pueda accionarse sin necesidad de abrir el 
armario. 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la 
obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que 
también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
x Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
x Neutralización de las instalaciones 

existentes 
x Presencia de líneas eléctricas de alta tensión x Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
x Caídas de elementos de derribo x Maquinaria con cabinas y elementos de 

protección personal 
x Derivados de fuertes vientos X Interrumpir los trabajos en altura al exterior 
    

OBSERVACIONES: 
Todas las instalaciones que deban de quedar sin servicio deberán neutralizarse en la fase inicial de la obra. 
No se trabajará baja circunstancias climatológicas adversas: Fuerte viento, lluvia, etc. 
No se trabajará en la cercanía de postes eléctricos o telefónicos. 
Al existir la canalización aérea de telefonía y electricidad por fachada será obligatorio, antes de realizar los 
trabajos de demolición, avisar a las compañías suministradoras para que pongan los medios y directrices 
oportunas.  
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos 
de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco Ocasional y 

permanente en altura 
OBSERVACIONES:  
Se tendrá en cuenta la normativa  específica de las instalaciones que se empleen en la ejecución de la obra  
tales como el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, MI-BT-028 Instalaciones temporales para obras,  
Reglamentos de redes y acometidas de gases combustibles, etc.. 
Los equipos de protección individual (EPI) deberán utilizarse cuando existan riesgos que no hayan podido 
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva, o mediante métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 
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FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 
X Desplomes en edificios colindantes: Vigilancia permanente 
X Caídas de materiales transportados: No previsible 
X Desplome de andamios : No previsible 
X Atrapamientos y aplastamientos: No previsible 
X Atropellos, colisiones y vuelcos: No previsible 
X Contagios por lugares insalubres: No previsible 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Pasos o pasarelas frecuente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
X Redes verticales permanente 
X Barandillas de seguridad permanente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
X Conductos de desescombro permanente 
X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 
OBSERVACIONES:  
 
Se deberá cuidar y vigilar permanentemente las edificaciones colindantes, no ejecutando las labores de 
derribo en una sola vez. El derribo será manual ya que la vivienda objeto de la obra comparte al menos los 
muros medianiles con las viviendas colindantes.  
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FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 
  

X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
   
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
   
   
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
Se tendrá especial cuidado al realizar las soldaduras en proximidad de materiales combustibles, 
protegiéndolos adecuadamente o separándolos de punto de calor. 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Redes verticales y horizontales y barandillas de 
seguridad 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

No se han detectado en inspección exclusivamente 
ocular de la existencia de pozos o depósitos 

Que impliquen el uso de explosivos 
 

No se prevé el uso de explosivos 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

No se prevé 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
5.- FORMACION. 
 
Antes del comienzo de cada unidad de obra, se informará a los operarios sobre la forma 
correcta de ejecución y la prevención de los riesgos previstos. 
 
Así mismo se tendrá previsto impartir formación en materia de Seguridad e Higiene en el 
trabajo al personal de la obra, en función de las propias necesidades del mismo y de acuerdo 
con el proceso productivo que vaya a realizarse. 
 
 
6.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
Se preverá la colocación de señales reflectantes sobre postes metálicos fijos para todas las 
zonas de interferencia con vías de circulación rodada. 
 
Se preverá la limitación de acceso a las obras mediante el cierre con puertas y la colocación 
de señales y carteles de advertencia y seguridad en lugares acordes al riesgo. 
 
Se preverá acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de peatones en 
zonas con riesgo puntual. 
 
Está prevista la propuesta de soluciones a los riesgos concretos que en función de los trabajos y 
comportamiento del terreno o zonas afectadas puedan presentarse, que a priori no puede 
establecerse. 
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7.- AVISO PREVIO DEL PROMOTOR DE LA OBRA A LA AUTORIDAD LABORAL 

 
 

Según el Artº 18 del real Decreto 1627/1997 de 27 de Octubre, se impone al Promotor la 
obligación de efectuar un AVISO a la autoridad laboral competente, previo inicio de los 
trabajos. Dicho aviso responderá al contenido establecido en el siguiente cuadro y habrá de 
exponerse de forma visible en la obra. 
 

1. Fecha (de remisión del aviso) 
2. Dirección exacta de la obra) 
3. Promotor (nombre y dirección) 
4.  Tipo de Obra 
5. Proyectistas 
6. Coordinador(es) en materia de Seguridad y Salud  durante la elaboración del 

Proyecto de la obra. (Nombres y direcciones). El Proyectista 
7. Coordinador(es) en materia de Seguridad y Salud  durante la ejecución de la obra. 

(Nombres y direcciones). A DESIGNAR  POR EL  PROMOTOR ANTES DEL INICIO DE LA 
OBRA 

8. Fecha prevista del comienzo de la obra. 
9. Duración prevista de los trabajos en la obra. 
10. Número máximo estimado de trabajadores en la obra. 
11. Número previsto de contratistas, subcontratistas, y trabajadores autónomos en la 

obra. 
12. Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya 

seleccionados. 
 

 
La Autoridad laboral competente es en esta obra: 
 
Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón: 
C/ San Bernardino Ramasini s/n 50071 Zaragoza. Teléfono: 976/516633 
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8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. APROBACION DEL PLAN Y COORDINACION DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DE LA OBRA 

 
En aplicación del presente Estudio Básico de seguridad y salud, el Contratista o Constructor 
General o principal de la obra, quedará obligado a presentar un Plan de Seguridad e Higiene 
en el que se analicen, estudien, desarrollen o complemente, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el Estudio Básico citado. 

 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que la Empresa adjudicataria proponga, sin suponer un alza en la valoración económica de la 
obra. Así mismo el Plan no supondrá merma en cuanto a los sistemas de prevención 
adoptados. 

 
Si existieran discrepancias entre dos Normas de seguridad, se aplicará aquella que represente 
para el trabajador, mayor seguridad. 
 
El Promotor deberá nombrar expresamente a  un Coordinador de Seguridad y Salud en la 
ejecución de la Obra, en aquellos casos en los que éstas se realicen por mas de una empresa 
Contratista, o por una empresa y trabajadores autónomos, o por diferentes trabajadores 
autónomos. En los casos en que las obras se realicen de forma unitaria por una misma Empresa 
Contratista, la Dirección Facultativa asumirá las funciones de control de la Seguridad y Salud 
de la obra. 
 
No se podrá realizar el comienzo de las obras sin que el Coordinador de Seguridad o la 
Dirección facultativa, en su caso,  acrediten mediante Acta al efecto, la Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud elaborado por el Constructor. 
 
 
 
9.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
 
Es de obligado cumplimiento y regirá, en todo lo no expresado en el presente Estudio las siguientes 
disposiciones: 
 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
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[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden 

-- 
28-06-88 

-- 
MIE 

-- 
07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
 
 
Zaragoza, 29 de Abril de 2016 
 
 
 

 
 

Gonzalo Urbizu Valero       Ignacio  González   Olalla 
 

a  r  q  u  i  t  e  c  t  o  s      
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PLAN DE CONTROL DE OBRA 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de 
marzo por el que se aprueba el CTE. 
 
El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y 
al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 
el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 
en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 
calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 
de la Instrucción EHE. 
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Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las 
referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de 
ambiente a que va a estar expuesto. 

 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 

 Modalidades de control: 

a) Modalidad 1:  Control a nivel reducido. Condiciones: 

 - Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 

N/mm2 

 - El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 

 Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 

 - Obras de ingeniería de pequeña importancia 

- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m 

- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo 
elementos que trabajen a flexión) 

 Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 

- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos 
cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. 

b) Modalidad 2:  Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. Válida para cualquier obra. 

 - Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la 
obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad. 

c) Modalidad 3:  Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia 
de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en 
todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural 
 

Elementos comprimidos 

Elementos flexionados 

Macizos 
 
 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta    
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Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada 
lote: 

 
 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural 
 

Elementos comprimidos 

Elementos flexionados 

Macizos 
 
 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a 
disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá 
muestrearse  correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el 
cuadro. 

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de 
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en 
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote.  
 

Siendo,   N � 2 si  fck � 25 N/mm² 
 
 N � 4 si 25 N/mm2 < fck � 35 N/mm2  
 
 N �  6 si fck > 35 N/mm2  
 
Con las siguientes condiciones: 
 
� Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 

� No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural 

� Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.  

� Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 
1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.  
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CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está 
en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de 
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para 
el cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo 
dispuesto en el art. 81 de la EHE. 

c)  

CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:  

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal 

- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra 
es reducido, con la condición de que el acero esté certificado. 

 
Comprobaciones sobre 

cada diámetro Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección equivalente no 
será inferior al 95,5% de su 
sección nominal 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias 
partida aceptada 
 
Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias 
partida rechazada 
 
Si se registra un sólo resultado no satisfactorio se comprobarán cuatro 
nuevas muestras correspondientes a la partida que se controla 
Si alguna resulta no satisfactoria 
partida rechazada 
 
Si todas resultan satisfactorias 
partida aceptada 

Formación de grietas o 
fisuras en las zonas de 
doblado y ganchos de 
anclaje, mediante 
inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos 
de anclaje o zonas de doblado de cualquier 
barra 

partida rechazada 

 
 
- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para 

hormigón pretensado. 
 
Clasificación de las armaduras según su diámetro 
Serie fina Ф ≤ 10 mm 
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa  Ф ≥ 25 mm 

 
 Productos certificados Productos no certificados 
Los resultados del 
control del acero 
deben ser conocidos 

antes de la puesta en uso de la 
estructura 

antes del hormigonado de la parte de 
obra correspondiente 

Lotes Serán de un mismo suministrador Serán de un mismo suministrador, 
designación y serie. 
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Cantidad máxima del 
lote 

armaduras pasivas 
armaduras activas 
armaduras pasivas 
armaduras activas 

 
40 toneladas o fracción 
20 toneladas o fracción 
20 toneladas o fracción 
10 toneladas o fracción 

Nº de probetas dos probetas por cada lote 
 
- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 

- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
- Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de 

pretensado y barras de pretensado. 
 
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite 

elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga 
máxima, para las activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero 
empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso 
particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada 
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 

Condiciones de aceptación o rechazo  

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a 
nivel reducido. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de 
los límites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia será condición 
suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro 
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos 
ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento 
en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras 
del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo 
diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 
toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote 
será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos 
son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote 
será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo 
ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 
probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados 
más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de 
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dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de 
todo el proceso. 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: El control de se hará conforme lo 
establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE. 

Verificación de espesores de recubrimiento: 

a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, 
se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación 
contraria de la Dirección Facultativa. 

b)  Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II. 
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ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección 
del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, 
aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará 
por el valor δ de la tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado 
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el 
proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, 
podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

ESTRUCTURAS DE MADERA: Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

� aspecto y estado general del suministro; 

� que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso 
se consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las 
que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

� madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio 

especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 

especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 

coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para 
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de 
frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
56529 o UNE 56530.  

� tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y 

ensayos del apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE 

EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras 
y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  

� elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densi-

dad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

� otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 

Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  
� madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  
� elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de 
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protección.  
Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de 
que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, 
será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

 
 
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
� Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
� Artículo 11. Control de recepción 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto 
horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
� Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
� Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
� Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
� Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
� Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
� Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
� Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
� Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
� Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
� Artículo 90. Control de la calidad del acero 
� Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
� Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
� Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
� Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
� Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
� Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 
� Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
� Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
� Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
� Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
� Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
7. YESOS Y ESCAYOLAS 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  
� Artículo 5. Envase e identificación 
� Artículo 6. Control y recepción 
 
8. LADRILLOS CERÁMICOS 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
� Artículo 5. Suministro e identificación 
� Artículo 6. Control y recepción 
� Artículo 7. Métodos de ensayo 
 
9. BLOQUES DE HORMIGÓN 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
� Articulo 5. Suministro e identificación 
� Artículo 6. Recepción 
 
10. RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen 
materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 
31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
11. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción 



Urbanización entorno de las antiguas escuelas y la calle del Arco. F2‐S3 
 Villanueva de Gállego 

 

Plan de control de obra    11 
 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
� Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
� Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
� Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
� Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
� Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
� Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
� Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
� Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
� Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
� Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
12. ALBAÑILERÍA 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
� Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
� Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
� Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
� Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
� Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
� Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
� Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
� Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
� Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
� Dinteles. UNE-EN 845-2. 
� Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
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� Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
� Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
13. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
� 4 Productos de construcción 
� Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y 
modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
� Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
� Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
� Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
� Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
� Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
� Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
� Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
� Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
� Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
� Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
14. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
� Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
� Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
15. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
� Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
16. REVESTIMIENTOS 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
� Baldosas. UNE-EN 1341 
� Adoquines. UNE-EN 1342 
� Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
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11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
17. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
� Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
� Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 

Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
� Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
� Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
� Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
� Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
� Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
� Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
� Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
� Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
18. PREFABRICADOS 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
� Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
� Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
19. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
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� INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
� Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
 
20. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada 
por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
� Acero. UNE-EN 40- 5. 
� Aluminio. UNE-EN 40-6 
� Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
21. INSTALACIONES DE GAS 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
22. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
� Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
� Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 
23. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
� Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
� Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 
01/12/2005). 
� Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
� Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
� Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
� Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
� Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
� Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
� Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
� Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
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Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y 
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 
2005(BOE 19/02/2005). 
� Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
� Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
� Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
� Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
� Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por 
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
� Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
� Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
� Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
� Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
� Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
24. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
� Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de 

marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
25. INSTALACIONES 
� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
� Artículo 2 
� Artículo 3 
� Artículo 9 
 
� INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. 
(BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
� ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
� INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
� Artículo 6. Equipos y materiales 
� ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
� ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 
� INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
� Artículo 4. Normas. 
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� INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
� Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
� Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
� Artículo 95. Control de la ejecución 
� Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
� Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
� Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
� CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
� CAPÍTULO VI. Ejecución 
� Artículo 36. Control de la ejecución 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
� Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
� Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
� Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
� Epígrafe 8.4 Armaduras 
� Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
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� Epígrafe 5 Construcción 
 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
� Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5  
 
7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
� 5 Construcción 
� Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
� Artículo 22. Control de la ejecución 

 
9. INSTALACIONES 
� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
� Artículo 10 
 
� INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. 
(BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
� Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
� ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
� INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
� Artículo 4. Normas. 
 
� INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
� Epígrafe 6. Construcción 
 
10. RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
� INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
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Fase de ejecución de las instalaciones 
� Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
� Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
� Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección 
facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a 
continuación: 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
� Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
� Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
� Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
4. INSTALACIONES 
� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
� Artículo 18 
 
� INSTALACIONES TÉRMICAS 
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Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. 
(BOE 03/12/2004) 
� Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
� ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
� INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
� Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
� ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
� ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
� Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una 

alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
 
� INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
� Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
� Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
� Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
� ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
� ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
� ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
� 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
� 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
 
� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
� ANEXO VI. Control final 
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ANEJO I . CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  
(Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de producción reconocido) 

ÁRIDOS 

- Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 

- Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los 
áridos emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 
 

ENSAYOS Nº ENSAYOS 

1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos  

2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla  

3 UNE 7134:58 Partículas blandas  

4 UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso específico 2  

5 UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al árido seco  

6 UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al árido seco  

7 UNE 1744-1:99 Cloruros  

8 UNE 933-9:99 Azul de metileno  

9 UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento  

10 UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena  

11 UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava  

12 UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos  

13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico  

14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso  

15 UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso  
 

 
 AGUA 

- En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. 

- En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o 
en caso de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 

ENSAYOS Nº ENSAYOS 

1 UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH  

2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas  

3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4  

4 UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-  

5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono  

6 UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter  

7 UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico  
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CEMENTO 

Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

- Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo 
indique la Dirección de la Obra. 

- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la 
Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de 
recepción previstos en la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. En tal caso, el 
suministrador deberá aportar, en el acto de recepción, una copia del correspondiente 
certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia 
(apartado 10.b.4 de RC-97). 

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el 
cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente 
homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de la 
realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación de identificación 
del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán 
conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

 

 

ENSAYOS Nº ENSAYOS 

1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación  

2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble  

3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad  

4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación  

5 UNE 80117:87 Exp. Blancura  

6 UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker  

7 UNE 80217:91 Álcalis  

8 UNE 80217:91 Alúmina  

9 UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos  

10 UNE 80217:91 Contenido de cloruros  

11 UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado  

12 UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen  

13 UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión  

14 UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros  
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ADITIVOS Y ADICIONES 
- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 

acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del cemento. 

- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 

- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las 
características de calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) 
También se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos 
químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y 
residuo seco. 

- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado 
sean precisamente los aceptados. 

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre 
adiciones): 

- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres 
meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de 
azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por 
calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la 
homogeneidad del suministro. 

 

ENSAYOS Nº ENSAYOS 

1 UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales  

2 UNE 83227:86 Determinación del pH  

3 UNE EN 480-8:97 Residuo seco  

4 UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico  

5 UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre  

6 UNE EN 451-2:95 Finura  

7 UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas  

8 UNE 80217:91 Cloruros  

9 UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego  

10 UNE EN 196-1:96 Índice de actividad  

11 UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio  
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ANEJO II .  CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES PREFABRICADOS  
(Obligatorio sólo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un distintivo oficialmente reconocido) 

El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los 
elementos resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del 
recubrimiento se efectuará visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los 
correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá a 
repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres 
secciones de las que cada una deberá se la sección central. Una vez repicada se desechará 
la correspondiente vigueta.  

Para la realización del control se divide la obra en lotes: 

 

TIPO DE FORJADO TAMAÑO MÁXIMO DEL 
LOTE Nº LOTES 

Nº DE ENSAYOS 

 
Nivel intenso 
Una muestra por lote, compuesta por dos elementos 
prefabricados 
Nivel normal    
Una muestra por lote compuesta por un elemento prefabricado   
 
 

Forjado interior 
500 m2 de superficie, 
sin rebasar dos 
plantas 

   

Forjado de cubierta 400 m2 de superficie    

Forjado sobre cámara 
sanitaria 300 m2 de superficie    

Forjado exterior en 
balcones o terrazas 

150 m2 de superficie, 
sin rebasar una planta 

   

 
 
Zaragoza, 29 de Abril de 2016 
 
 
 

 
 
 

Gonzalo Urbizu Valero     Ignacio  González   Olalla 
 

a  r  q  u  i  t  e  c  t  o  s 
 



proyecto Urbanización entorno de las antiguas
escuelas  y la calle del Arco. FASE 2, SEPARATA 3
Villanueva de Gállego 

emplazamiento Plaza de España (entorno de las antiguas escuelas) y C/ del Arco
Villanueva de Gállego  (Zaragoza)

promotor Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 

arquitectos Gonzalo Urbizu Valero
Ignacio González Olalla

PLANOS

A
BR

IL
   

20
16



1

2

3

5

6

7

9

8

10

6

11
12

15

16
17

18

19
20

21

22
23

24

25
26

27

28
29

30

31
32

33

34
35

36

13

14

37

38

39

40

título plano

escala

promotor

arquitectos

situación

proyecto

gonzalo urbizu valero
coa aragón dem. zaragoza 2294

gurbizu@gurbizuarq.com
tlfno: 976230513  fax: 976111526

c/arzobispo domenech nº2-6º 50006 zaragoza

fecha plano abril 2014
número plano

orientación

gonzalo urbizu arquitectura slp

Proyecto básico y de ejecución

Villanueva de Gállego
Excmo. Ayuntamiento

ignacio gonzález olalla
coa aragón dem. zaragoza 2908

Villanueva de Gállego

urbanización entorno de las
antiguas escuelas y la calle del arco

1/500

a01

Plano de situación

N

A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

IGLESIA
TORRE

Plaza de España

Calle Arco

C
al

le
 F

ra
nc

isc
o 

Pr
ad

illa

SEPARATA III

SEPARATA III

FASE I
FASE II



16 17 18

25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

caz

juego

zona verde

lum. columna banco horm. in-situ

pérgola (separata iv)

pr
ev

is
ón

 p
ar

a 
ar

ra
nq

ue
 p

ér
go

la

lum. empotrada

ba
nc

o 
ho

rm
. i

n-
si

tu

ba
nc

o 
ho

rm
. i

n-
si

tu

fuente

lum. columna

lum. empotrada
lum. empotrada

caz

adoquín rojo

zona verde

pav. gravilla fina

urbanización

caz

pav. elástico continuo

baldosa hormigón ocre

bancos de hormigón
color ocre

fuente de acero cortén

taludes chapa cortén

lim.actuación

tilo

arbolado y luminarias

luminaria en columna

luminaria empotrada

título plano

escala

promotor

arquitectos

situación

proyecto

gonzalo urbizu valero
coa aragón dem. zaragoza 2294

gurbizu@gurbizuarq.com
tlfno: 976230513  fax: 976111526

c/arzobispo domenech nº2-6º 50006 zaragoza

fecha plano abril 2014
número plano

orientación

gonzalo urbizu arquitectura slp

Proyecto básico y de ejecución

Villanueva de Gállego
Excmo. Ayuntamiento

ignacio gonzález olalla
coa aragón dem. zaragoza 2908

Villanueva de Gállego

urbanización entorno de las
antiguas escuelas y la calle del arco

1/150

a02

Planta general

N

AYUNTAMIENTO

Plaza de España

SEPARATA III



12

13

14

37

38

39

40

34.83

9.15 25.68

3.
46

R0.60

R4
.0

0

16.68

0.60

R0.75

13
.3

4

0.60

2.
51

1.
10

1.85

12.13

7.
64

11.22

14.78

11
.6

5

6.
39

R0.60

R0.60

10
.8

4

10
.3

4

22.88

11
.8

1

7.14

17
.1

4

30.06

24.59

20.08

24.90

7.63

7.95

5.
66

4.
75

título plano

escala

promotor

arquitectos

situación

proyecto

gonzalo urbizu valero
coa aragón dem. zaragoza 2294

gurbizu@gurbizuarq.com
tlfno: 976230513  fax: 976111526

c/arzobispo domenech nº2-6º 50006 zaragoza

fecha plano abril 2014
número plano

orientación

gonzalo urbizu arquitectura slp

Proyecto básico y de ejecución

Villanueva de Gállego
Excmo. Ayuntamiento

ignacio gonzález olalla
coa aragón dem. zaragoza 2908

Villanueva de Gállego

urbanización entorno de las
antiguas escuelas y la calle del arco

1/200

a03

Cotas

N

Plaza de España

SEPARATA III

AYUNTAMIENTO



caz

juego

zona verde

lum. columna banco horm. in-situ

pr
ev

is
ón

 p
ar

a 
ar

ra
nq

ue
 p

ér
go

la

lum. empotrada

ba
nc

o 
ho

rm
. i

n-
si

tu

ba
nc

o 
ho

rm
. i

n-
si

tu

fuente

lum. columna

lum. empotrada
lum. empotrada

caz

título plano

escala

promotor

arquitectos

situación

proyecto

gonzalo urbizu valero
coa aragón dem. zaragoza 2294

gurbizu@gurbizuarq.com
tlfno: 976230513  fax: 976111526

c/arzobispo domenech nº2-6º 50006 zaragoza

fecha plano abril 2014
número plano

orientación

gonzalo urbizu arquitectura slp

Proyecto básico y de ejecución

Villanueva de Gállego
Excmo. Ayuntamiento

ignacio gonzález olalla
coa aragón dem. zaragoza 2908

Villanueva de Gállego

urbanización entorno de las
antiguas escuelas y la calle del arco

1/50-1/200

a04

detalles 01

N

SEPARATA III

D.5
sec.2

sec.1

sec.3

D.6

D.1

D.2

D.3

D.4

sección 1

sección 2

sección 3 1/50

1/200

lím
ite

 a
ct

ua
ci

ón



1713 18 9 10 11

8 12

9 15144

2%

*conexión con arqueta enterrada

D.7
21 14

2%

9 10 11

8 12

20 10

133 4 5 14 15 11 12

8 12

16 0.
45

0.60

arqueta

tira luz led exteriores

0.
15

0.15

doble mallazo de
 #10 c/15 cm 

Lím
ite

 a
ct

ua
ci

ón

2

1

3 4 5

6 7

8

9 10 11 12

8

133 4 5

21

9 10 11

6 7

LEYENDA
1. Muro de HA inclinado para formación de jardinera.// 2. Chapa de acero cortén para revestir muros de la jardinera.// 3. Vegetación variada.// 4. Tierra vegetal.// 5. Relleno de tierra.// 6. Zapata de HA continua.// 7.
Hormigón de limpieza.// 8. Tierra compactada y estabilizada.// 9. Pavimento de hormigón color rojizo a definir por D.F. (Ver memoria).// 10. Lecho de arena y cemento 1:6.// 11. Solera de hormigón, espesor medio 10
cm.// 12. Zahora artificial, espesor medio 20 cm.// 13. Llanta acero cortén e 8 mm// 14. Pavimento de caucho.// 15. Recrecido de mortero.// 16. Banco de hormigón in situ color ocre. (Ver memoria)// 17. Alcorque con
tramex o similar.// 18. Luminaria empotrada.// 19. Rígola in situ.// 20. Pavimento de losa rectangular de hormigón color ocre a definir por D.F. (Ver memoria)// 21. Rejilla para evacuación de aguas.// 22. Fábrica de 1/2
pie de LP.

título plano

escala

promotor

arquitectos

situación

proyecto

gonzalo urbizu valero
coa aragón dem. zaragoza 2294

gurbizu@gurbizuarq.com
tlfno: 976230513  fax: 976111526

c/arzobispo domenech nº2-6º 50006 zaragoza

fecha plano abril 2014
número plano

orientación

gonzalo urbizu arquitectura slp

Proyecto básico y de ejecución

Villanueva de Gállego
Excmo. Ayuntamiento

ignacio gonzález olalla
coa aragón dem. zaragoza 2908

Villanueva de Gállego

urbanización entorno de las
antiguas escuelas y la calle del arco

1/200-1/20

a05

N

SEPARATA III

detalle mob: banco hormigón ocre

D.1

D.3

D.2

D.4

detalles 02

D.5 D.6

1/200

detalle mob: columna de luz



Arqueta de registro

Red de saneamiento

Canalización Riego

Luminaria situada en el suelo

Canalización Gas

Canalización Telefónica

Límite actuación

Rejilla

LEYENDA INSTALACIONES

Canalización alumbrado

Canalización agua para consumo

16 17 18

25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

Canaliza
ción gas

previsión para futura 
continuidad de la instalación

Ri
eg

o
C

an
al

iza
ci

ón
 te

le
fó

ni
ca

A
lu

m
br

ad
o

previsión para
alumbrado pérgola

led

le
d

le
d

título plano

escala

promotor

arquitectos

situación

proyecto

gonzalo urbizu valero
coa aragón dem. zaragoza 2294

gurbizu@gurbizuarq.com
tlfno: 976230513  fax: 976111526

c/arzobispo domenech nº2-6º 50006 zaragoza

fecha plano abril 2014
número plano

orientación

gonzalo urbizu arquitectura slp

Proyecto básico y de ejecución

Villanueva de Gállego
Excmo. Ayuntamiento

ignacio gonzález olalla
coa aragón dem. zaragoza 2908

Villanueva de Gállego

urbanización entorno de las
antiguas escuelas y la calle del arco

1/150

i01

instalaciones

N

AYUNTAMIENTO

Plaza de España

SEPARATA III



COTAS EN cm.

ZANJA 2 TUBOS Ø110

HORMIGON HM-10
  CASO DE B.T., Y 30 cm. CON EL RESTO DE SERVICIOS.
  ESTAS DEBERAN SER : 25 cm. EN EL CASO DE A.T., 20 cm. EN EL 
  EL CASO DE CRUCES Y PARALELISMO CON OTROS SERVICIOS.
  CUENTA LAS SEPARACIONES MINIMAS QUE ES NECESARIO MANTENER EN
- AL CONSTRUIR LOS PRISMAS DE CANALIZACION DEBERA TENERSE EN

- LOS PARALELISMOS NO DEBERAN REALIZARSE EN EL MISMO PLANO VERTICAL.

  PROXIMAS DE LOS PRISMAS QUE SON OBJETO DE CRUCE O PARALELISMO.
- LOS VALORES INDICADOS DEBERAN ENTENDERSE ENTRE LAS CARAS MAS

27

TIERRA COMPACTADA

2 TUBOS PVC Ø110 mm.

60
 c

m
. m

in
im

o

ZANJA TELEFONICA BAJO CALZADA

ZANJA GAS BAJO CALZADA
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