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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE: 
URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE 

 
GALLUR (ZARAGOZA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- MEMORIA 

 
 
 
1.1.- ENCARGO 
 
 EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GALLUR con C.I.F. número  
P-5011900-C y domicilio en la Plaza de España nº 1 de Gallur,  c.p. 50.650 
provincia de Zaragoza  
 
 
 
1.2.- ARQUITECTO 
 
 D. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta, perteneciente al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, Delegación de Zaragoza, con el número de colegiado 
2.265 y con domicilio profesional en Paseo Fernando El Católico 33, 2º izda, 
50.006 – Zaragoza.  

 
El presente proyecto no se encuentra entre los supuestos descritos en el 

artículo 2: Visados obligatorios, del Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto 
sobre Visado Colegial obligatorio cuya entrada en vigor según su disposición 
final tercera fue el 1 de octubre de 2010 (B. O. E. nº 190, 6 de agosto de 2010). 
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1.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La superficie total del  ámbito es de 1.900 m2, de los cuales 1.200 son de 
asfaltado sobre el pavimento existente. 

 
 El proyecto se refiere a: 
 

 Actuaciones previas consistentes en demolición parcial de pavimentos 
y bordillos existentes y excavación para formación de la sub-base de 
zahorras o fresado del pavimento de hormigón existente. 

 Pavimentación de calzada con mezcla bituminosa asfáltica en caliente 
M.B.C. tipo D-12 de 6 cm. de espesor. 

 Pavimentación de aceras con loseta hidráulica 33,5 x 33,5 cm. tipo 
panot de 16 pastillas sobre solera de hormigón de 15 cm. 

 Instalaciones: recogida de aguas de lluvia mediante sumideros 
sifónicos y colector de PVC 415 mm de 8 KN/m2 

 Red general de agua potable con tubería de polietileno PE 50, de 90 
mm. y presión de trabajo de 10 Kg/cm2, sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. Instalación de Hidrante de incendios. 

 Bordillos de hormigón bicapa de color gris y rígola de hormigón in situ 
de color blanco. 

 Conducciones enterradas y  arquetas de registro para eliminación del 
cableado aéreo existente y para albergar los suministros de alumbrado, 
televisión, telefonía y eléctrico 

 Mobiliario urbano: colocación de papeleras y señalización. 
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1.4.- ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS. 
 

1.4.1.1. SUBBASE DE LOSA DE HORMIGON EXISTENTE. 
 
 Se mantiene el pavimento existente, reforzando con hormigón las zanjas 
ejecutadas para las nuevas instalaciones y fresando los encuentros con otras 
calles y con los laterales donde se ejecutan rígolas de hormigón.  
 
 
 1.4.1.2. FORMACIÓN DE LA CALZADA. 
 
 Las calzadas proyectadas tendrán un acabado de capa bituminosa 
asfáltica en caliente, de espesor medio 6 cm. Dicha capa se realizará sobre el 
pavimento de hormigón existente, previo recorte de los encuentros, fresado de 
los mismos y de los laterales e imprimación para su adherencia. 
 
 
   Sobre el pavimento existente se aplicará un riego de imprimación y luego se 
aplicará una capa de mezcla bituminosa en caliente del tipo D-12, de espesor 
medio 6 cm. 
 
 La colocación de la capa se realizará con la mayor continuidad posible, 
vigilando que la expendedora deje la superficie a las cotas previstas con el 
objeto de no tener que corregir la capa extendida. 
 
 La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco 
milímetros (5 mm.) en las capas de rodadura y ocho milímetros (8 mm.) en el 
resto de las capas, cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m.) 
aplicada tanto paralela como perpendicularmente a la zona pavimentada. 
 
 
 1.4.1.3. FORMACION DE BORDILLOS. 
 
 Para el anteriormente mencionado encintado de la calzada, se disponen 
los bordillos de hormigón prefabricado de dos clases: tipo MOPU y tipo jardín 
recto, sobre una cimentación corrida de hormigón en masa, dispuesto sobre la 
superficie explanada. Los bordillos tipo MOPU de dimensiones 25 cm. de altura x 
15 cm. de anchura en la base y 5 cm. en su parte superior (achaflanados y de 10 
cm. de altura máxima sin empotrar, para facilitar la formación del badén de 
vehículos) se toman con mortero de cemento Portland por su lateral exterior y a 
continuación se recrece el hormigón de cemento por su lateral interior hasta 
alcanzar el plano de asentamiento. La cimentación de los bordillos de encintado 
poseerá un ancho mínimo de 40 cm. y una profundidad mínima de 20 cm. 
 
 Se dispone en todo el perímetro de la calzada de rígola de hormigón en 
masa de color blanco de 40 cm de ancho elaborada in situ.  
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 Para los minusválidos, para el remonte de aceras, se dispone de vados 
especiales con baldosa de tetones, llegando a formar un resalte máximo de 2 
cm. y una pendiente del 8%. Para la supresión de barreras arquitectónicas.  
 
 
 1.4.1.4. FORMACION DE ACERAS. 
 
 La formación de estas aceras se realiza mediante la extensión y 
compactado de una sub-base de zahorra artificial con un espesor mínimo de 15 
cm. dispuesto sobre el terreno compactado. Sobre dicha sub-base se dispone 
una capa de hormigón H-150, de espesor uniforme de 15 cm. y sobre ésta la 
Loseta hidráulica de 16 pastillas de 33,5 x 33,5 cm, tipo PANOT. 
 
 
 1.4.1.5. POZOS DE REGISTRO Y TAPAS DE REGISTRO. 
 
 En los puntos donde se deban realizar conexiones, cambios de dirección 
o colocar elementos de control de las redes de los servicios urbanos, se 
dispondrán arquetas registrables para que las instalaciones puedan ser 
inspeccionadas y pozos de registro para el control de los cambios de dirección, 
pendientes, cambios de sección y conexiones a la red de alcantarillado. 
 
 Todas las arquetas registrables disponen de su cerco y tapa de fundición 
con el rótulo indicativo a la red a la que pertenecen. 
 
  
 
 1.4.2. SERVICIOS 
 

1.4.2.1 SANEAMIENTO. 
 
 Se colocarán tubos de P.V.C. sanitario de diámetros según 
documentación complementaria. 
 
 Se recogerán las aguas pluviales tras la pavimentación mediante los 
nuevos sumideros o imbornales. Dispondrán del sifón correspondiente 
conectados a la red general de saneamiento 
  
 
 1.4.2.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
 Se instalará una red de abastecimiento de agua potable, de tubo de 
polietileno que irá situado según el plano de instalaciones. 
  
 Las aguas servidas, tienen por su naturaleza la condición de potables, por 
lo que no precisan tratamiento alguno. 
 
 Las tuberías se dispondrán subterráneas sobre una capa de arena a una 
profundidad aproximada de 0,60 m. En los tramos en que paralelamente al agua 
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existan conductos de alcantarillado, su preparación y montado se realizará 
posteriormente al relleno y compactación de la zanja de alcantarillado, hasta el 
nivel de asiento de las tuberías de agua potable. 
 
 Se han previsto las necesarias arquetas o pozos de registro para la 
ubicación de piezas de derivación, cambios de dirección, válvulas de paso y 
demás elementos de periódica revisión y  mantenimiento. 
 
 Dichas arquetas construidas en fábrica de ladrillo macizo  tomando como 
mortero de c.p. serán revocados en su interior, paredes y fondos, u hormigón en 
masa, a elección de la dirección facultativa, disponiendo los soportes en el tubo 
para apoyo en  el interior y vainas selladas para atravesar las paredes y evitar 
los efectos mecánicos sobre las tuberías. 
 
 Los registros se realizarán con cerco y tapa de fundición con la indicación 
correspondiente de “Agua potable”. 
  
 También se ha previsto la recolocación de hidrantes en el lugar indicado 

en el plano, previstas de  70 mm., el racor tipo “Bélgicas”, con el criterio de 
cubrir las zonas de acuerdo con la norma de prevención de incendios. 
 
 Las piezas especiales que conforman el hidrante quedan definidas en los 
planos de detalle de esta documentación. 
 
 
 1.4.2.3 CANALIZACION ENTERRADA PARA INSTALACIONES. 
 
 1.4.2.3.1 CANALIZACION. 
 
 Se ejecutará a 50 cm. de profundidad mediante canalización de tubo 
corrugado de polipropileno de diámetro 110 mm. sobre cama de arena, en los 
cruces de calzada de reforzará con hormigón en masa. Para la red de ENDESA 
se colocarán canalizaciones de tubo corrugado de polipropileno de diámetro 160 
mm.   
  
 

1.4.2.3.2 ZANJAS Y ARQUETAS: 
 

Se considerarán dos tipos de zanjas, en primer lugar las zanjas en aceras, 
arcenes y medianas, y en segundo lugar en cruces de calzadas.  
 

Las arquetas de cruce de calzada tendrán las siguientes medidas: 0,50 x 
0,50 x 0,80 m. Las arquetas de ENDESA serán las señaladas en anexo adjunto. 

 
En todos los casos se dará una pequeña inclinación a las caras 

superiores con el fin de evitar la entrada de agua, además el fondo de las 
arquetas deberá disponer de una capa de 10 cm., de zahorra, con el fin de 
permitir la filtración de agua que pueda entrar.  
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Tanto las zanjas como las arquetas se ajustarán estrictamente a la 
normativa en vigor, especialmente a la Instrucción Técnica Específica A-IT-09 
aprobada por la D.G.A. en Orden de 8 de abril de 1987.  
 

En la documentación gráfica se acompaña el plano de detalle de los 
diversos tipos de zanjas y arquetas. 
 
 
1.5.- NORMAS 

 
Se tendrán en cuenta la Norma EHE - 08 y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas generales para la recepción de cementos RC-16. 
 
Así como los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 

de saneamiento de poblaciones y para tuberías de abastecimiento de agua. 
 
Deberá procederse a realizar los ensayos necesarios por un laboratorio 

homologado. 
 
 

Zaragoza, a 04 de septiembre de 2.017 
 El arquitecto 

 
 

 
 
 
 
 

Ignacio Pérez-Aguirre Labarta, Nº col: 2.265 COAA 
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2.- ANEXO A LA MEMORIA 

 
 

2.1.- PRESUPUESTO DE LA OBRA: 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la presente obra asciende a la cantidad de 
58.980,85.- euros. (CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS), que sumada al 19% de G.G. y B.I. arroja un 
coste de 70.187,21.- euros.  (SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON VEINTIUN CENTIMOS). 
 
El 21% de I.V.A. del Presupuesto de contrata asciende a 14.739,31- euros. (CATORCE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS). 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de la presente obra asciende a la cantidad de 
84.926,52.- euros. (OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS). 
 
 

2.2.- PLAZO DE EJECUCION: 
 
El plazo de ejecución previsto para la urbanización de un tramo de la calle Tauste de 
Gallur es de 2 MESES.  
 
 
 

Zaragoza, a 04 de septiembre de 2.017 
 El arquitecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Pérez-Aguirre Labarta, Nº col: 2.265 COAA 
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PIEGO DE CONDICIONES 2 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE 

GALLUR (ZARAGOZA.) 
 

4.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

4.1.1. Objeto del Pliego. 
 
 El presente Pliego de Condiciones se refiere a las obras incluidas en el Proyecto de Urbanización de un tramo de la 

calle Tauste, Gallur (Zaragoza).  
 

4.1.2. Documentos que definen las obras. 
 
 Los documentos que definen la obra y que la propiedad entrega al Contratista, pueden tener un valor contractual o 

meramente informativo. 
 

 1.2.1. Documentos contractuales. 
 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales son los siguientes: 
 

 Planos. 

 Pliego de Condiciones Técnicas. 

 Cuadros de Precios. 

 Presupuestos Parciales y Totales. 
 
La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud 
respecto a la realidad. 

 

4.1.3. Compatibilidad y prelación entre los documentos. 
 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos y viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último documento. 
 
Las omisiones en planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de obra que sean 
indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos y Pliego de Condiciones, o que por uso o 
costumbre deban ser rechazados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 
obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido 
completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 
 
En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas enumeradas en el Capítulo II del 
presente Pliego y las expuestas en el Pliego, prevalecerá lo determinado en el Pliego. 

 

4.1.4. Descripción general de las obras. 
 

El presente Proyecto se refiere a obras de urbanización que incluyen: demoliciones, excavaciones, conducciones de 
abastecimiento de agua, alcantarillado, nueva ejecución y/o reposición de pavimentaciones; obras de hormigón, etc., 
de acuerdo con lo indicado en los Planos del Proyecto. 
 
En particular, las obras comprendidas en el presente Proyecto consisten en: 
 

 Excavación y movimiento de tierras de terrenos existentes. 

 Pavimentación de calzada con mezcla bituminosa asfáltica en caliente M.B.C. de 6 cm. de espesor 

 Pavimentación de aceras con loseta hidráulica tipo panot de 16 pastillas sobre solera de hormigón de 15 cm  

 Instalaciones: recogida de aguas de lluvia mediante sumideros sifónicos y colector de PVC 415 mm de 8 KN/m2 

 Red general de agua potable con tubería de polietileno PE 50, de 90 mm. y presión de trabajo de 10 Kg/cm2, 
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.   

 Bordillos de hormigón bicapa de color gris y rígola de hormigón in situ de color blanco. 

 Canalizaciones en cruces para instalaciones bajo tubos de polipropileno y arquetas.  

 Mobiliario urbano: colocación de papeleras y señalización. 
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PIEGO DE CONDICIONES 3 

4.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
 

4.2.1. Disposiciones técnicas. 
 

Seguidamente se detallan las leyes, reglamentos y disposiciones técnicas en general a tener en cuenta, en su caso, 
en el Proyecto. Todas ellas se designan además por una abreviatura por lo que podrán referenciarse en los distintos 
apartados del Pliego, en evitación de repeticiones innecesarias. 

 
L.C.A.P.  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
R.G.C.  Reglamento general de Contratación para la aplicación de dicha Ley. 
P.C.A.G.  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras de las 

Administraciones Públicas. 
R.C.-97  Instrucción para la Recepción de Cementos (RD 776/1997). 
L.S.B.  Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, 

de Transporte y de la Comunicación 
L.C.  Ley de Carreteras (Ley 25/88). 
I.C.  Instrucción de carreteras del M.O.P.U. 
L.C.A.  Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma  
EHE  Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado. 
PPTS Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

(OM-MOPU 15/9/1986). 
PPTA Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (OM 

28/7/1974). 
PG-3 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
CTE Código Técnico de la Edificación 
UNE Normas UNE de aplicación al MOPU. 
SHT Disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
REBT Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 
ICBT Instrucciones complementarias del REBT, y modificaciones MIBT. 
A-IT-GI Instrucción Técnica Complementaria General de Alumbrado Público.  
NCS Normas particulares de Compañías suministradoras. 
 

 

4.3. MATERIALES BÁSICOS 
 

4.3.1. Condiciones generales de los materiales. 
 

3.1.1. Pliegos generales. 
 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben satisfacer los 
materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas oficiales que reglamentan la 
recepción transporte, manipulación o empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de 
este Proyecto, siempre que no se oponga a las prescripciones particulares del Presente Capítulo. 

 

3.1.2. Procedencia de los materiales. 
 

El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa las canteras, graveras, fábricas, marcas de 
prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se emplean en las obras, para su 
aprobación si procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un material, no será obstáculo 
para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas. En ningún caso se 
procederá al acopio y utilización en obra de materias de procedencia no aprobada. 

 

3.1.3. Ensayos. 
 

Las muestras de cada materia que a juicio de la Dirección Facultativa, necesiten ser ensayadas, serán 
suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo así mismo a su cargo todos los ensayos de 
calidad correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio de la Obra, si así lo autoriza 
la Dirección Facultativa, la cual en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime 
oportuno. 

 

3.1.4. Almacenamiento. 
 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en forma que se 
facilite su inspección en caso necesario. 

 

3.1.5. Materiales que no sean de recibo. 
 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego para 
cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados en 3.1.3. 
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3.1.6. Materiales defectuosos pero aceptables. 
 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección podrán emplearse, siendo la 
Dirección Facultativa quien después de oír al Contratista, señala el precio a que deben valorarse. 
Si el Contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos materiales 
por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 

 

3.1.7. Productos de excavación. 
 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la excavación, 
siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el presente capítulo. Para utilizar dichos 
materiales en otras obras será necesario autorización de la Dirección Facultativa. 

 

3.1.8. Materiales en instalaciones auxiliares. 
 

Todos los materiales que el contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que parcialmente fueran 
susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las 
especificaciones del presente Pliego. Así, caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras a 
empalmes, etc. 
Así mismo cumplirán las especificaciones que, con respecto a ejecución de las obras, recoge el presente 
Pliego de P.T.P 

 

3.1.9. Responsabilidad del Contratista. 
 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y 
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan 
empleado. 

 

3.1.10. Materiales no incluidos en el presente Pliego. 
 

Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser empleados en la obra, serán 
de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección 
Facultativa, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 
estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de 
los materiales a utilizar. 
La Dirección Facultativa podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la calidad y 
condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo anteriormente estipulado en 
3.1.5 y 3.1.6. 
 
 

4.3.2. Conglomerantes hidráulicos. 
 

3.2.1. Calidad. 
 

El cemento y demás conglomerantes hidraúlicos que hayan de emplearse en las obras, deberán cumplir 
las condiciones generales indicadas en el P.C.H. y la I.0.H. (Art. 7º). 
Serán del tipo Portland, entendido como el que se obtiene por pulverización del clinker sin más adición que 
piedra de yeso natural, en todas aquellas zonas donde no sean de temer la presencia de agua salina en 
cuyo caso serán del tipo especial (P.U.Z., P.A.S., etc.). 
 
En todo caso será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el apartado 
correspondiente de este Pliego. 

 

3.2.2. Suministro y control. 
 

El cemento podrá ser suministrado en sacos o a granel debiéndose almacenar inmediatamente después 
de su recepción en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad. 
El Contratista será responsable de la buena, calidad de este material que comprobará con suficiente 
antelación al empleo de cada partida, con arreglo a las prescripciones del P.C.H., antes mencionado. 
Todos los ensayos que, a juicio del Arquitecto Director, deban realizarse con el cemento se harán de 
acuerdo con las normas M.E.L.C. del M.O.P.U. o en su defecto por las que designe aquél. 

 

3.2.3. Utilización. 
 

Se tendrá muy en cuenta la necesidad de evitar la mezcla de distintas clases de cementos, principalmente 
cuando se trate de cemento Portland normal y cementos especiales. 
Por lo demás se considera de aplicación las prescripciones generales al respecto, indicadas en el P.C.H. y 
I.0.H. 
Cuando el almacenamiento del cemento sea superior a un mes es necesario comprobar sus 
características. 
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4.3.3. Áridos para morteros y hormigones. 
 

3.3.1. Calidad. 
Los materiales indicados deberán cumplir las condiciones generales establecidas en la I.0.H. En el caso 
de que los áridos a utilizar tuviesen un contenido de finos, arcilla u otras materias perjudiciales, superior a 
los límites fijados por la I.0.H. y que pudiesen ser eliminados por lavado, se procederá a éste. 
Los áridos a emplear no deben ser activos frente al cemento ni deben descomponerse por los agentes 
exteriores a que han de estar sometidos en obra, con carácter particular, serán rechazados los áridos que 
procedan de rocas calizas blandas, feldespatos, yesos, piritas, rocas friables y porosas. 

 

3.3.2. Tamaños. 
 

Las dimensiones de los granos de arena, estarán comprendidas entre medio milímetro (0,5 mm.) y tres 
milímetros (3 mm.) pudiéndose considerar como árido fino el de tamaño inferior a cinco milímetros ( 5 
mm.). 
El tamaño máximo del árido grueso, a emplear en hormigones en masa será el de la cuarta parte de la 
menor dimensión de la pieza y en ningún caso superior a diez  (10) centímetros, salvo autorización de la 
Dirección Facultativa. 
En cualquier caso se admite una tolerancia máxima del cinco por ciento (5%) del peso total del árido. 

 

3.3.3. Forma. 
 

En el caso de que se utilicen áridos obtenidos por triturado la forma de las partículas de gravas y gravillas 
debe ser aproximadamente cúbica, debiendo desecharse las planas o alargadas. Como partícula plana o 
alargada se define aquella cuya dimensión máxima sea mayor de cinco (5) veces la dimensión mínima. El 
porcentaje de partículas alargadas no debe exceder del quince (15%) por ciento y el Contratista deberá 
adoptar un sistema de trituración y selección que impida que éste porcentaje sea superado. 
Los valores mínimos del coeficiente volumétrico de los granos serán de 0,25 para gravilla y 0,15 para 
grava. 
 

3.3.4. Acopios. 
 
Los áridos deberán ser acopiados independientemente, según tamaños, sobre superficies bien limpias y 
drenadas, en montones notablemente distintos o separados por tabiques. 

 
 

3.3.5. Sustancias perjudiciales. 
 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden contener los áridos, no excederán de los límites que a 
continuación se relacionan. 

 

 
Sustancias perjudiciales 

Cantidad mínima en % del  
peso total de la muestra 

 Arenas Árido grueso 

— Terrones de arcilla. 1,0 0,25 

— Partículas blandas. — 5,0 

— Finos que pasan por tamiz de 0,080 UNE 
70&0. 

 
5,0 

 
1,0 

— Material de tamaño superior al que pase por el 
tamiz 0,32 UNE 7050 y que flota en un líquido 
cuyo peso específico es 2. 

 
 
 

0,5 

 
 
 

1,0 

— Compuestos de azufre expresado en SO4 = y 
referidas al árido seco. 

 
1,2 

 
1,2 

 
 

4.3.4. Agua. 
 

3.4.1. Agua para mortero y hormigones. 
 

Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables; es decir que no 
hayan producido eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones de cualquier otro tipo en el fraguado y 
endurecimiento de hormigones similares, realizados con suficiente anterioridad a los del presente 
proyecto. 
En casa de duda deberán analizarse las aguas y salvo justificación especial de que no alteran 
perjudicialmente las propiedades exigidas del hormigón, deberán rechazarse las que no cumplen las 
condiciones de caridad impuestas en la I.0.H. 

 

3.4.2. Agua para usos diversos. 
 

El agua que haya de utilizarse en otras aplicaciones distintas de las indicadas en el apartado anterior, 
deberá recibir previamente la aprobación del Arquitecto Director. 
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4.3.5. Materiales para terraplenes y rellenos. 
 

3.5.1. Procedencia y calidad. 
Normalmente podrán emplearse en la formación de terraplenes y rellenos los productos procedentes de 
excavaciones, siempre que no sean yesos, arenas puras, tierra vegetal, turbas, fangos, etc., y en general 
todos aquellos que el Arquitecto Director rechace como improcedentes. El contenido en materia orgánica 
será inferior al 4%. 

 

3.5.2. Características de los suelos para terraplenes. 
 

Se distinguen dos tipos de suelos o productos aptos para la formación de terraplenes denominados 
adecuados y tolerables; y cuyas características indicamos seguidamente: 
 

3.5.2.1. Suelos adecuados. 
 

— Granulometría: No se admiten piedras de tamaño superior a diez (10 cm.) y en su cernido 
por el tamiz 200 A.S.T.M. será inferior al treinta y cinco por ciento (35% ) en peso. 

— Capacidad portante: C.B.R. 5. 
— Hinchamiento: Durante la ejecución del ensayo C.B.R. el hinchamiento será inferior a dos 

por ciento (2% ). 
— Plasticidad: La fracción cernida por el tamiz 40 A.S.T.M. cumplirá las condiciones 

siguientes: 
LL 35, o bien simultáneamente; LL 40; si IP (0,6 LL-9 ). 

— Densidad: la máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación, será 
superior a mil setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm³ ). 

 

3.5.2.2. Suelos tolerables. 
 

— Granulometría: No tendrán más de un veinticinco por ciento (25%), en peso de piedras 
cuyo tamaño excederá de quince centímetros. 

— Capacidad portante: C.B.R. 3. 
— Plasticidad: La fracción cernida por el tamiz 40 A.S.T.M. cumplirá las condiciones 

siguientes: 
LL 35, o bien y simultáneamente; LL 50; si IP (09,6 LL-9). 

— Densidad: la máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación, será 
superior a mil cuatrocientos cincuenta gramos (1,450 Kg/dm³) por decímetro cúbico. 

 

3.5.3. Características de los suelos para rellenos en zanjas para tuberías. 
 

Las zanjas para tuberías se rellenarán con tres tipos de materiales que denominamos relleno granular, 
seleccionado y superior. 

 

3.5.3.1. Relleno granular. 
 

El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería. 
En el caso de que el terreno a la profundidad de asiento de las tuberías, presente 
características que permitan considerarlo como bueno a juicio del Arquitecto Director, se 
extenderá un lecho de gravilla con un tamaño máximo de veinticinco ( 25 ) milímetros y mínimo 
de cinco ( 5 ) milímetros a todo lo ancho de la zanja. Las muestras del material a emplear 
deberán ser presentadas oportunamente a la aprobación del Arquitecto Director. 
Cuando así se especifique en los Planos, o, si a juicio del Arquitecto Director, el terreno de 
apoyo se presenta como excepcionalmente malo, el relleno granular se sustituirá por cama de 
hormigón pobre. 

 

3.5.3.2. Relleno seleccionado. 
 

El material seleccionado es el que está en contacto directo con la parte superior de la tubería. 
En general se obtendrá de las productos de excavación de la propia zanja, siempre que reúnan 
las condiciones indispensables para el buen trabazón y apisonado, a juicio del Arquitecto 
Director. 
Este material no podrá ser yesoso, no contener fango y deberá separarse de él las piedras y 
material grueso de dimensiones superiores a tres (3) centímetros; así como las raíces o 
residuos orgánicos y en general todo aquel material que a juicio del Arquitecto Director no 
reúna las características adecuadas. 
El espesor mínimo de este relleno se indica en los Planos y sección tipo de zanja. 

 

3.5.3.3. Relleno superior. 
 

El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la propia 
excavación, exentos de piedras y materiales gruesos de tamaño superior a veinte ( 20 ) 
centímetros. 
En los tramos en que la zanja atraviese terreno de labor, se colocará un máximo de cincuenta ( 
50 ) centímetros de la tierra vegetal que se hubiese extraído previamente de la misma, para la 
que deberá ser acopiada y cuidadosamente separada del resto del terreno durante los trabajos 
de apertura de ésta. 
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4.4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 

4.4.1. Condiciones generales de ejecución. 
 

4.1.1. Obras del Proyecto. 
 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del mismo y con 
las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda u omisión, será el Arquitecto Director quien 
resuelva las cuestiones que puedan presentarse. 

 

4.1.2. Comprobación del replanteo. 
 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo los puntos que se consideran indispensables 
del eje principal de los diversos tramos de obra, así como de los ejes principales de las obras de fábrica, y 
los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o si hubiera peligro de 
desaparición, con mojones de hormigón o piedra. 
El Contratista se responsabilizará de la conservación o reposición en su caso, de los puntos del replanteo 
que le hayan sido entregados. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en esta operación. 

 

4.1.3. Programa de trabajo. 
 

El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa, de trabajos en el que se 
especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total de 
ejecución. 
La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al Contratista de la 
responsabilidad, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre, para adaptarse a 
las variaciones de ejecución de las obras. Este programa modificado será sometido a la consideración del 
Arquitecto Director cada vez, disponiendo éste de un mes para su aprobación; pasado este plazo sin 
comentarios por parte del Arquitecto Director, se considera que el programa de trabajo presentado por el 
Contratista ha sido aprobado, o si el programa de trabajo presentado por el Contratista no fuera aprobado 
por la Dirección Facultativa, este introducirá las variantes que estime convenientes estando el Contratista 
obligado a aceptarlas sin derecho a indemnización ni reclamación alguna. 
El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares la maquinaria y la mano de obra, 
a requerimiento de la Dirección Facultativa, sí se comprueba que ello es necesario para el desarrollo de las 
obras en los plazos previstos. 

 

4.1.4. Aportación de equipo y maquinaria. 
 

El equipo deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente, para 
que pueda ser examinado y aprobado, en su caso, por el Arquitecto Director. 
Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar y dentro del plazo programado. 
El equipo deberá mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias haciendo las 
sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
Si durante la ejecución de las obras el Arquitecto Director observando que, por cambio de las condiciones 
de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, 
deberán ser sustituidos por otros más adecuados. 
Una vez aprobada, la maquinaria quedará adscrita de manera fija y permanente a la obra, no pudiendo ser 
retirada de la misma sin autorización expresa del Arquitecto Director. El compromiso de permanencia de la 
maquinaria en la obra no expira con la ejecución de la unidad de obra para la que sea necesaria su 
utilización, sino que finaliza al término de los trabajos. Es por tanto, preciso solicitar la correspondiente 
autorización para retirar una máquina adscrita a la obra aunque en aquel momento permanezcan inactivas. 

 

4.1.5. Iniciación de las obras. 
 

Una vez aprobado el Programa de trabajos por la autoridad competente, se dará por ella misma la orden 
de iniciación de las obras; a partir de cuya fecha se contará el plazo de ejecución establecido en el 
Contrato. 

 
 

4.1.6. Replanteo de detalle de las obras. 
 

El Arquitecto Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 
suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos puedan ser realizados. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 
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4.1.7. Acopios. 
 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea su naturaleza, en 
aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con autorización del 
Arquitecto Director en el primer caso o del propietario de los mismos en el segundo. 
No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por el Arquitecto 
Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por no cumplir las 
condiciones requeridas, a juicio del Arquitecto Director, éste podrá ordenar la retirada del mismo y su 
sustitución por otro adecuado efectuándose todas éstas operaciones a cargo del Contratista. 
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para utilización 
en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización, mediante los ensayos 
correspondientes. 
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la 
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 
Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 

 

4.1.8. Señalización. 
 

El Contratista queda obligado a cumplir lo preceptuado en materia de señalización por las Disposiciones 
Oficiales vigentes. 

 

4.1.9. Método constructivo. 
 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las obras, 
siempre que en su Plan de Obra y su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado 
por la Dirección Facultativa. También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de 
las obras, sin más limitación que la aprobación previa del Arquitecto Director, el cual la otorgará en cuanto 
los nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos 
primeros si él comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 
En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o, posteriormente, 
a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran especificaciones 
especiales, acompañarán su propuesta con un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una 
descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 
 
La aprobación por parte del Arquitecto Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 
ejecución de las obras, no responsabiliza a la Dirección Facultativa de los resultados que se obtuvieran, ni 
exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total señalados, si con tales métodos o 
maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 
 

 

4.1.10. Ordenación de los trabajos. 
 

El Contratista, dentro de las prescripciones de éste Pliego tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de 
las obras según estime conveniente, con tal de que con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o 
futura subsistencia de las mismas, debiendo el Arquitecto Director, resolver sobre estos puntos en caso de 
duda. 

 

4.1.11. Condiciones de la localidad. 
 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables 
y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras; en la 
inteligencia, de que a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir sus 
responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto 
que puedan resultar equivocados o incompletos. 

 

4.1.12. Facilidades para la inspección. 
 

El Contratista proporcionará al Arquitecto Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda 
clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las distintas obras, 
reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para llevar a cabo la vigilancia o inspección 
de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las fábricas o talleres 
en que se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

 

4.1.13. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 
 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 
proyecto sin la debida autorización, no solamente no serán de abono en ninguno de los casos, sino que 
deberán ser derruidos a su costa sí el Arquitecto Director así lo exige. 
El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la 
Propiedad o particulares. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de trabajos que el 
Arquitecto Director refute como defectuosos. 
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4.4.2. Unidades de obra. 
 

Seguidamente, en los distintos apartados, se especificarán todas las condiciones particulares que deberán cumplir 
las distintas unidades de obra del Proyecto respecto a su ejecución. 
 
En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajo de toda índole que entre en el espíritu general del Proyecto y 
para las cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego el Contratista se atendrá en 
primer término a lo que resulte de los planos, cuadros de precios y presupuestos; en segundo término a las buenas 
prácticas constructivas seguidas en fábricas y trabajos análogos por los mejores constructores y en cualquier caso a 
las indicaciones que el respecto haga la Dirección Facultativa. 

 
 

4.4.3. Desbroce del terreno. 
 

4.3.1. Definición. 
 

El desbroce del terreno consiste en extraer de las zonas designadas todos los tocones, plantas, malezas, 
broza, maderas caídas, basuras o cualquier otro material indeseable a juicio del Arquitecto Director. 
Su ejecución incluye las operaciones de remoción de materiales y retirada de los mismos. 

 
 

4.3.2. Ejecución de las obras. 
 
 

4.3.2.1. Remoción de los materiales de desbroce. 
 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños a terrenos, de acuerdo 
con lo que sobre el particular ordene el Arquitecto Director, quien designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos. 
Si para proteger árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa 
levantar vallas o utilizar otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre 
el particular ordene el Arquitecto Director. 
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros ( 10 cm.) de 
diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros ( 50 cm.) 
por debajo de la, explanada. 
Del terreno natural sobre el que ha de asentarse un relleno se eliminarán todos los tocones o 
raíces con diámetro superior a diez centímetros (10 cm.) de tal forma que no quede ninguno 
dentro del cimiento del relleno, ni a menos de quince centímetros (15 cm.) de profundidad bajo 
los terraplenes de cota inferior a treinta y cinco centímetros (35 cm.) hasta una profundidad de 
cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la explanada. 
Fuera de la explanada los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el 
suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la 
superficie se ajuste a la del terreno existente. 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra. 

 
 

4.4.4. Excavaciones y desmontes. 
 

4.4.1. Excavación en desmonte. 
 

4.4.1.1. Generalidades. 
 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los Planos, el Presente Pliego, replanteos definitivos, y a lo que sobre el 
particular ordene el Arquitecto Director. 
Se tomarán todas las precauciones necesarias para alterar lo menos posible la roca o el 
terreno, en las proximidades del perfil de excavación, tanto en soleras como en taludes. 
Incluyen estos trabajos los drenajes y entibaciones que fueran necesarios. En caso de 
excavaciones con agotamientos comprende además los ataguiados y agotamientos. 
El Contratista deberá notificar al Arquitecto Director con antelación suficiente el comienzo de la 
excavación a fin de que puedan ser formadas las secciones transversales del terreno original. 

4.4.1.2. Excesos. 
 

Toda excavación realizada por conveniencia del Contratista o excavación en exceso sobre los 
perfiles prescritos por cualquier razón, excepto si fuese ordenado por el Arquitecto Director, y 
sea o no debido a defecto de ejecución, será a expensas del Contratista, con la condición de 
que si se excede en taludes tendrá que seguir hasta la superficie del terreno con la pendiente 
prescrita para no dejar hueco en los mismos. 
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4.4.1.3. Cambios de taludes. 
 

Si durante el progreso de la obra, el Arquitecto Director estima necesario o conveniente 
modificar los taludes, pendientes o dimensión de dichas excavaciones respecto de los 
indicados en los Planos, estos cambios han de realizarse sin que el Contratista tenga, por 
ellos, derecho a una compensación adicional sobre el precio unitario establecido en el Cuadro 
de Precios; solamente tiene derecho al abono de la excavación realmente efectuada por esta 
causa. 
 

4.4.1.4. Drenaje. 
 

El Contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias, para evitar que las aguas 
de lluvia o las que broten en el terreno, se almacenen en las excavaciones.  Si fuera necesario 
establecer agotamientos, estos serán de cuenta del Contratista cualquiera que sea su 
volumen, excepto que para alguna unidad determinada se indique específicamente en el 
presente Pliego. 

 

4.4.1.5. Tierra vegetal. 
 

La tierra vegetal que se encuentra en las excavaciones y que se hubiere extraído en el 
desbroce, se removerá, salvo prescripciones en contrario del Arquitecto Director, y se acopiará 
para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde 
ordene el citado Arquitecto.  En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados cuando estos sean utilizados para formación 
de terraplenes. 

 

4.4.1.6. Utilización de productos excavados. 
 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación y sean aptos para la formación de 
terraplenes y rellenos, se transportarán directamente a las zonas de utilización o a las que, en 
su defecto señale el Arquitecto Director. En este caso se amontonan ordenadamente a 
distancia suficiente de los bordes de los taludes, con objeto de evitar sobrecargas o impedir 
deslizamientos o derrumbamiento. Los productos sobrantes a no utilizables, se transportarán a 
lugares convenientes (caballeros) elegidos por el Arquitecto Director debiendo ser 
convenientemente extendido. En ningún caso se desechará algún material excavado sin previa 
autorización del citado Arquitecto. 

 

4.4.1.7. Ejecución. 
 

La ejecución de la excavación se hará, en cualquier caso, con medios mecánicos adecuados a 
las características del terreno. 

 
 

4.4.5. Sub-bases granulares. 
 

4.5.1. Definición. 
 

Se define como sub-base granular la capa del firme situada inmediatamente debajo de la base. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes reiteradas cuantas veces sea preciso: 
— Extensión de una tongada. 
— Compactación de una tongada. 

 

4.5.2. Materiales. 
 

Condiciones generales. 
 

Los materiales a emplear en sub-bases granulares serán de áridos naturales, o procedentes del 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados o 
materiales locales; exentos de arcilla marga u otras materias extrañas. 
En el caso de que se empleen escorias, las condiciones de su utilización se deberán prever en el 
Proyecto. 
 

Composición granulométrica. 
 

a) La fracción cernida por el tamiz Ø 200 ASTM será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción 
cernida por el tamiz Ø 40 ASTM en peso. 

b) La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites reseñados en el 
siguiente cuadro. 
Los husos S4, S5 y S6 sólo se podrán utilizar cuando expresamente se indique en el Proyecto. 

c) El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada. compactada. 
 

Calidad. 
 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a cincuenta (50). 
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TAMIZ CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 

ASTM S1 S2 S3 S4 S5 S6 

2” 100 100 — — — — 
1”  75-95 100 100 100 100 
3/8 30-65 40-75 50-85 60-100 — — 
Ø 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 
Ø 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 
Ø 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 
Ø 200 2-8 5-20 5-15 10-25 6-20 8-25 

 

Capacidad portante. 
 
La capacidad portante del material utilizado en la sub-base cumplirá la siguiente condición: 

CBR 20 
 

Elasticidad. 
 

La fracción cernida por el tamiz Ø 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes: 
LL 25 
IP 6 

El equivalente de arena será superior a veinticinco (25). 
 

4.5.3. Ejecución de las obras. 
 

4.5.3.1. Preparación de las superficies existentes. 
 

La sub-base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas 
en Proyecto. 
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias se corregirán, 
de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de estas especificaciones, de 
manera que se cumplan las tolerancias. 

 

4.5.3.2. Extensión de una tongada. 
 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los 
materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 
contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
Después de extendido la tongada, se procederá sí se precisa a su humectación. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de 
los materiales sea uniforme. 

 

4.5.3.3. Compactación de la tongada. 
 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la sub-base granular, la 
cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al noventa y 
cinco por ciento ( 95% ) de la máxima obtenida en el ensayo modificado de compactación. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábricas no permitan 
en empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la compactación de la sub-base 
granular, es compactada con los medios adecuados para el caso; de forma que las densidades que se 
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la sub-base granular. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, marchando hacia 
el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si ésta no fuera correcta, se añadirán nuevos 
materiales a se mezclarán los extendidos hasta que se cumpla la exigida. 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas las nivelaciones y comprobación del 
grado de compactación de la procedente. 
Sé comprobará que la sub-base granular es suficientemente drenante al regar suficiente; teniendo especial 
cuidado de que un exceso de finos en los bordes no impida la salida del agua. En todos los puntos en que 
se  produzca este efecto se reconstruirá la sub-base granular en una zona suficientemente amplia. 
Cuando la sub-base granular se componga de materiales de distintas características o procedencias, se 
extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe 
la cara inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será tal, que al mezclarse 
todas ellas se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán 
con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias, u otra maquinaria aprobada, de manera 
que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta que se consiga un 
material uniforme, al cual se compactará con arreglo a lo expuesta anteriormente. 
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4.5.4. Tolerancias de la superficie acabada. 
 

Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 
perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m.) se comparará la superficie 
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de la mitad 
(1/2) del espesor de tongada utilizado, o de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para sub-
base granular. 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.). cuando se compruebe con 
una regla de tres metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normal al eje de la carretera. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista de acuerdo 
con lo que se señala en el Proyecto. 

 
 

4.5.5. Limitaciones de la ejecución. 
 

Las sub-bases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los 
dos grados centígrados (2º C.); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas rodadas en la. superficie.  El Contratista será 
responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con 
arreglo al presente Proyecto. 

 
 

4.4.6. Asfaltos. 
 

4.6.1 Riegos de adherencia. 
 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple las 
especificaciones marcadas por la unidad de obra correspondiente. En caso contrario deberá ser corregida 
de acuerdo con el presente Pliego. 
Para que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia se considere en condiciones 
aceptables, deberá estar libre de materias sueltas, y ser lo suficientemente compactas según las 
especificaciones de las unidades de obra correspondientes. 
La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y temperatura aprobada por el Director de las 
Obras, de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas transversales. Para ello 
se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores en aquellas zonas donde se comience o 
interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores 
funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 20 y 100 
segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF). 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios puedan 
sufrir este efecto (bordillos, vallas, árboles,  ...etc.) 
El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los 10 ºC, 
y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente tuviera 
tendencia a aumentar, podrá fijarse en 5ºC el límite inferior para poder aplicar el riego. 
Sobre la capa recién tratada deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, hasta que haya terminado la 
rotura de la emulsión. 
Dentro del programa de trabajos deberá coordinarse la aplicación del riego de adherencia con la extensión 
de la capa posterior, extensión que deberá regularse de manera que el ligante haya curado o roto 
prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su efectividad como elemento de unión 
con aquella. 
De cada partida de ligante enviada a la obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente, y se 
tomarán muestras representativas, de acuerdo con el Director de la Obra, en las que se realizarán los 
ensayos de identificación. 
Para la aceptación del material, las cifras de los certificados, así como los resultados de los ensayos de 
identificación, serán siempre valores que cumplan las limitaciones establecidas en este Pliego. 
El control de la superficie a regar se realizará mediante inspección ocular de la geometría superficial, y 
principalmente de su sección transversal. 
Para la dosificación se preparará un tramo de prueba, del que se decidirá por tanteos sucesivos la 
dotación de ligante más apropiada, dotación patrón, de acuerdo con las características del material a 
emplear, las condiciones de obra, y el criterio del Director. 
En el tramo de prueba se comprobarán las características del equipo a utilizar, especialmente su 
capacidad para aplicar la dotación del ligante fijada a la temperatura prescrita, y la uniformidad de reparto, 
tanto transversal como longitudinal. 
Se determinarán la presión en el indicador de la bomba de impulsión del ligante, y la velocidad de marcha 
más apropiadas. 
Una vez definidos estos datos, el procedimiento del control del tajo se limitará a efectuar pesadas, así 
como mediciones de la superficie sobre la que se efectúa la extensión y, en general, vigilar la uniformidad 
y regularidad de dicha extensión. 
La dotación media de ligante resultante de las mediciones deberá estar comprendida en el siguiente 
intervalo: 
Dotación patrón: ±10% 
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El equipo de riego deberá ser capaz de distribuir el ligante con variaciones, respecto a la media, no 
mayores del 15% transversalmente, y del 10% longitudinalmente. 
Se deberá vigilar la temperatura ambiente y su evolución, y la de aplicación del ligante. 
Se vigilará la presión de la bomba de impulsión del ligante, y la velocidad del equipo de riego. 
Deberán cumplirse estrictamente las limitaciones de temperaturas marcadas. 
Se mantendrán lo más uniformemente posible durante el riego, la presión de la bomba de impulsión, y la 
velocidad del equipo, ajustándose a las deducidas en el tramo de prueba. 
Los materiales que no cumplan estrictamente sus especificaciones, serán retirados de la obra y sustituidos 
por otros. 
No se autorizará el riego sobre superficies que no cumplan lo establecido en este apartado. 
El riego debe seguir hasta alcanzar la dotación establecida con los márgenes indicados. 
El riego de adherencia se abonará conforme a la unidad de obra en la que se incluye. 

 
 

4.6.2 Aglomerados asfálticos. 
 

El ligante bituminoso a emplear será betún B 40/50 o B 60/70. 
Podrá mejorarse el ligante mediante la adición de activantes, caucho asfalto natural, o cualquier producto 
sancionado por la experiencia. 
Los áridos gruesos a emplear serán gravillas procedentes del machaqueo y trituración de piedra de 
cantera o grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberán contener, como mínimo, un 
75% en peso de elementos machacados que presenten 2 o más caras de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
Si los áridos contienen polvo, se lavarán previamente a su utilización. 
El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Ángeles, según norma NLT-149/72, será inferior a 
30 en capas intermedias, y a 25 en capas de rodadura. 
El coeficiente de pulido del árido a emplear en capas de rodadura será como mínimo de 45 centésimas. El 
coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo a las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 
El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior a los 
límites indicados a continuación. 

 
 
 

Fracción Índice de lajas 

40 a 25 mm. > 40 
25 a 20 mm. > 35 
20 a 12,5 mm. > 35 
12,5 a 10 mm. > 35 
10 a 6,3 mm. > 35 

 
 
 

Se considera que la adhesividad es suficiente cuando la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-
compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no rebase el 25%. 
Podrá mejorarse la adhesividad del árido grueso elegido mediante activadores o cualquier otro producto 
sancionado por la experiencia. 
El árido fino será procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
Si los áridos contienen polvo, se lavarán previamente a su utilización. 
El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Ángeles, según norma NLT-149/72, será inferior a 
30 en capas intermedias, y a 25 en capas de rodadura. 
Se admitirá que la adhesividad media de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es suficiente cuando el índice 
de adhesividad de dicho ensayo sea superior a 4 , o cuando en la mezcla, la pérdida de resistencia en el 
ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no pase del 25%. 
Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de las Obras autorice 
el empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su utilización. 
Podrá mejorarse la adhesividad del árido fino elegido mediante activadores o cualquier otro producto 
sancionado por la experiencia. 
El filler será procedente de machaqueo de los árido, o de aportación como producto comercial o 
especialmente preparado para este fin. 
El filler será, en al menos un 50% de aportación, y estará constituido por cemento Portland P-350 o PA-
350, o bien cualquier filler calizo o cenizas volantes que proporcionen los mismos resultados y sean 
expresamente aprobados por el Director de las Obras. 
La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendido dentro de los 
siguientes valoras: 

 
 
 

Tamiz UNE Cernido ponderal 
acumulado (%) 

0,63 100 
0,16 90-100 
0,08 75-100 
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La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno, según 
Norma NLT-176/74, estará comprendida entre 0,5 gr/cm

3
, y 0,8 gr/cm

3
. 

El coeficiente de emulsividad, determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior a 0,6. 
La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en el secador, 
tendrá un equivalente de arena, determinado, según la Norma NLT-113/72, superior a 40 para capas base, 
o superior a 45 para capas de rodadura. 
 
 
La mezcla bituminosa será en general de uno de los siguientes tipos: 

 
 
 

CEDAZOS Y CERNIDO PONDERADO ACUMULADO (%) 

TAMICES Mezclas densas Mezclas semidensas  Mezclas gruesas Mezclas abiertas 

 D10 D20 D25 S10 S20 S25 G10 G20 G25 A10 A20 A25 

40   100   100   100   100 
25  100 80-

95 
 100 80-

95 
 100 75-

95 
 100 65-

90 
20 100 80-

95 
75-
90 

100 80-
95 

75-
88 

100 75-
95 

65-
85 

100 65-
90 

55-
80 

12,5 80-
95 

65-
80 

62-
77 

80-
95 

65-
80 

60-
75 

75-
95 

55-
75 

47-
67 

65-
90 

45-
70 

30-
55 

10 72-
87 

60-
75 

57-
72 

71-
86 

60-
75 

55-
70 

62-
82 

47-
67 

40-
60 

50-
75 

35-
60 

23-
48 

5 50-
65 

47-
62 

45-
60 

47-
62 

43-
58 

40-
55 

30-
48 

28-
46 

26-
44 

20-
40 

15-
35 

10-
30 

2,5  35-
50 

  30-
45 

  20-
35 

  5-20  

0,63  18-
30 

  15-
25 

  8-20     

0,32  13-
23 

  10-
18 

  5-14     

0,16  7-15   6-13   3-9     
0,08  4-8   3-7   2-5   2-4  

% ligante en 
peso 

4,0-6,0 3,5-5,5 3,0-5,0 2,5-4,5 

 
 
 
 

El tamaño máximo del árido y, por tanto, el tipo de mezcla a emplear, dependerá del espesor de la capa 
compactada, el cual cumplirá lo indicado en el cuadro siguiente: 

 
 

Espesor en cm. de 
la capa compactada 

Tipos de mezcla 
a emplear 

Menor o igual a 4 D.S.G.A. 10 
Entre 4 y 6 D.S.G.A. 20 
Mayor que 6 D.S.G.A. 25 

 
 

La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de la mezcla bituminosa, será de 1,25 
para capas de rodadura, y de 1,15 para capas intermedias. 
Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla 
con la configuración deseada, y un mínimo de precompactación. 
Las compactadoras serán autopropulsadas, de cilindros metálicos (que no deberán presentar surcos ni 
irregularidades), estáticos o vibrantes, triciclos o tándem de neumáticos o mixtos. 
Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos tipos de 
compactadores, serán las necesarias para conseguir la compactación adecuada y homogénea de la 
mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas en el árido, ni arrollamiento de la mezcla a las 
temperaturas de compactación. 
El contenido ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas (D, S y G), se dosificará, salvo 
justificación de lo contrario, siguiendo el método Marshall, de acuerdo con la Norma NLT-159/75 y los 
siguientes: 
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  TRÁFICO 

Características Unidad Pesado Medio Ligero 

  Mín. Máx Mín. Máx Mín. Máx 

Número golpes cada cara  75 75 50 

Estabilidad Kgf 1.000  750  500  
Deformación mm. 2 3,5 2 3,5 2 4 
Huecos en mezcla %       
         Capas de rodadura  3

**
 5 3 5 3 5 

         Capa intermedia  3
**
 6 3 8 3 8 

         Capa base  3 8 3 8 3 8 
Huecos en áridos %       
         Mezclas D.S.G. 10  15  15  15  
         Mezclas D.S.G. 20  14  14  14  
         Mezclas D.S.G. 25  13  13  13  

 
    

*
 En el caso de capas base este valor será de 750 kgf. 

    
**
Valor mínimo deseable, 4%. 

 
 
Las tolerancias admisibles, respecto a la fórmula de trabajo, serán las siguientes: 
Áridos y Filler: 
Tamices superiores al 2,5 UNE: ± 4% del peso total de los áridos. 
Tamices comprendidos entre 2,5 y 0,16 UNE: ± 3%. del peso total de los áridos. 
   Tamices 0,080 UNE: ±1% del peso total de los áridos. 
  Ligantes: 
   ±3% del peso total de los áridos. 
Se rechazarán las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma, o las 
que presenten indicios de humedad. 
La mezcla se transportará en camiones de manera que en el momento de descargarla, su temperatura no 
sea inferior a la especificada en el estudio. En condiciones meteorológicas adversas, o cuando exista 
riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, esta deberá protegerse durante el transporte, mediante 
los cobertores adecuados. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal 
que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en los planos, 
con las tolerancias establecidas. 
Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario 
con 2 o más extendedoras ligeramente desfasadas. 
En caso contrario, después de haber extendido la primera franja, se extenderá una segunda contigua, de 
tal manera que incluya 15cm. de la primera, y así sucesivamente hasta conseguir el ancho total. Las 
franjas sucesivas deberán aplicarse mientras el borde de la precedente se encuentra aún caliente, y en 
condiciones de ser  compactada fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. 
Periódicamente se comprobará la temperatura de la mezcla que quede en  la tolva de la extendedora para 
que no baje de la prescrita, momento en el que se desechará la mezcla restante. 
En los lugares que a juicio del Director de las Obras no sea factible el empleo de extendedora, se 
autorizará la extensión manual mediante palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor 
tal, que una vez compactada se ajuste a los planos, con las tolerancias establecidas. 
La compactación se deberá realizar a la temperatura más alta posible, cuando la mezcla pueda soportar la 
carga de compactado sin que produzca desplazamientos indebidos. 
La rueda motriz de las apisonadoras deberá situarse por delante de la zona a compactar. Los cambios de 
dirección se realizarán sobre mezcla compactada. Los cambios de sentido se realizarán con suavidad. 
La compactación se realizará mientras la mezcla se mantenga caliente, y en condiciones de ser 
compactada. La compactación se terminará con un apisonado fino que borre las huellas de las 
compactadoras precedentes. 
En los lugares inaccesibles, la compactación se realizará mediante máquinas de tamaño adecuado a la 
labor que corresponda. 
La compactación se realizará en la jornada laboral, con la ayuda manual necesaria. 
La densidad a obtener deberá ser por lo menos del 97% de la obtenida aplicando la fórmula de trabajo 
prevista por el método Marshall, según NLT-159/75. 
Las juntas de trabajo se cortarán verticalmente, con objeto de dejar una junta limpia y vertical en todo su 
espesor. 
Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas entre 
pavimentos nuevos-viejos, o entre trabajos de diferentes días, deberán tratarse especialmente, a fin de 
asegurar su perfecta adherencia. En todas estas juntas se aplicará una capa uniforme y ligera de ligante 
de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándola curar suficientemente. 
Las juntas deberán quedar a 5m. unas de otras para las transversales, y a 15cm. para las longitudinales. 
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de 10mm. en las capas de rodadura, y 15mm. en el 
resto de capas. 
La superficie acabada no presentará irregularidades de más de 5mm. en las capas de rodadura, y 8mm. 
en el resto de capas, comprobadas con una regla de 3m. en ambos sentidos. 
En general, la superficie de la capa acabada deberá presentar una textura uniforme, exenta de 
segregaciones y con la pendiente adecuada. 
No se permitirá la extensión de mezcla cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5ºC, con 
tendencia a disminuir, o cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
No se permitirá tráfico rodado sobre la capa mientras esta no haya alcanzado la temperatura ambiente 
después de su compactación total. 
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Los ensayos a realizar sobre los materiales serán los siguientes: 
  Áridos: 
   Desgaste de los Ángeles S/NLT-149. 
   Adhesividad S/NLT-166 o NLT-355. 
   Densidad relativa S/NLT-167. 
   Coeficiente de pulido acelerado S/NLT-174 y NLT-165. 
   Granulométrico S/NLT-150. 
   Índice de lajas S/NLT-354. 
   Porcentaje con 2 o más caras de fractura. 
   Inmersión-compresión S/NLT-162. 
  Filler: 
   Granulométrico. 
   Densidad aparente de Tolueno. 
  Ligante: 
 
Se exigirá el certificado de análisis correspondiente de cada partida, realizando además el ensayo de 
penetración S/NLT-124 
 
Los ensayos a realizar sobre la mezcla serán los siguientes: 
 
  2 Ensayos Marshall S/NLT-159. 
  2 Contenido de betún S/NLT-164. 
  2 Granulometría de los áridos extraídos de la mezcla S/NLT-165. 
  2 Cálculo de huecos S/NLT-168. 
 
En las partidas especificadas en los presupuestos, se incluyen todos los componentes necesarios, tales 
como áridos, filler, ligantes, ...etc., así como la confección puesta en obra, y operaciones necesarias para 
su correcta ejecución y control. El abono de la superficie se realizará sobre m² teórico de proyecto. 

 
 

4.4.7. Fábrica de hormigón hidráulico. 
 

4.7.1. Definición y clasificación. 
 

Se define como hormigones hidráulicos los productos formados por mezclas de cemento, agua, árido fino, 
árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieran una notable 
resistencia. Se denominarán ciclópeos si el tamaño máximo del árido es superior a quince centímetros (15 
cm.). 

 

4.7.2. Materiales. 
 

Cemento: Ver apartado 3.2. 
Áridos : Ver apartado 3.3. 
Agua Ver apartado 3.4. 

 
 

4.7.3. Dosificación y composición. 
 

En hormigones de tipo H-150 podrá emplearse una dosificación aproximada basada en los valores 
orientativos dados en el Anejo nº 4 de la I-OH o bien de la experiencia constructiva, juiciosamente 
aplicada, del Arquitecto Encargado o del propio Contratista con la única condición de que se cumplan las 
características antes indicadas, para. lo cual se realizarán antes del comienzo de los trabajos una serie de 
probetas de comprobación. 
Sí como consecuencia de estos estudios, se utilizase otra dosificación de áridos o cementos distinta de la 
teórica prevista para la confección de los precios de hormigones del Proyecto, el Contratista no tendrá 
derecho a modificación alguna en aquellos abonándose en cualquier caso los estipulados. 
Respecto a la consistencia, se empleará en general la consistencia seca para los hormigones vibrados y la 
plástica para los picados con barra; no admitiéndose en general asentamientos en el cono Abrams 
superior a los 100 mm. excepto que sea previamente autorizado por el Arquitecto Encargado a la vista de 
las partículas características de una determinada. unidad de hormigonado. 
Las proporciones relativas a las gravas de distintos gruesos serán tales que, en ningún caso, el volumen 
de los huecos de la arena seca colocada en una vasija a la que se darán sacudidas, exceda del cuarenta y 
cinco por ciento (45%) del volumen total ocupado por la arena. 
Una vez conseguida una determinada composición o fórmula de trabajo, habrá de tenerse en cuenta que 
deberá ser reconsiderada y en su caso corregida, si varía alguno de los siguientes factores: 
— El tipo, clase o categoría del cemento. 
— La naturaleza, procedencia o tamaño máximo del árido grueso. 
— La naturaleza o proporción de aditivos, en su caso. 
— El método de fabricación o puesta en obra. 
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4.7.4. Elaboración del hormigón. 
 

La elaboración del hormigón se realizará mecánicamente, de acuerdo con las normas corrientemente 
usadas en la buena construcción y de modo a conseguir una masa homogénea y con granos 
perfectamente envueltos por el aglomerante. 
El agua se medirá en volumen y el cemento y los áridos en peso, si bien estos últimos pueden medirse 
también en volumen para obras de poca importancia. 
Para los hormigones de los restantes tipos, podrá efectuarse la mezcla mecánica en hormigoneras. 
Solamente podrá autorizarse por el Arquitecto Encargado la fabricación y mezcla a mano, para los 
hormigones H-60 ó H-130 y en ocasiones excepcionales de reconocida. emergencia. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se hagan constar la capacidad y velocidad, en 
revoluciones por minuto (r.p.m.), recomendadas por el fabricante; las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
La hormigonera estará, equipada siempre con un dispositivo que permita medir el agua de amasadura con 
una exactitud superior al uno por ciento (1%). 
El tiempo de amasada no será inferior a un (1) minuto en hormigoneras con capacidad igual o menor a 
setecientos cincuenta litros (750 L.)., En las de mayor capacidad el tiempo mínimo se incrementará en 
quince (15) segundos con fracciones de 400 litros, de exceso sobre 700 litros tenga la capacidad de la 
hormigonera. 
Excepto para hormigonado en tiempo frío,, la temperatura del agua de amasadura no será superior a 
cuarenta grados centígrados (40º C.). 
Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo será imprescindible tener en cuenta la que 
contenga el árido fino y eventualmente, los demás áridos. 
Salvo indicación en contra del Arquitecto Encargado, se cargará primero la hormigonera con una parte no 
superior a la mitad (1/2) del agua requerida para el amasijo; a continuación se añadirá simultáneamente el 
árido fino y el cemento; posteriormente, el árido grueso, completándose la dosificación de agua en un 
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos (5) ni superior a la tercera parte (1/3) del 
periodo de batido, contado a partir de la introducción del cemento y los áridos. Cuando se incorpore a la 
mezcla agua calentada . la cantidad de este líquido primeramente vertido en la cuba de los hormigones no 
excederá de la cuarta parte (1/4) de la dosis total. 
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No se permitirá 
volver a amasar, en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua. 
Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta, minutos (30), se limpiará perfectamente antes 
de volver a verter materiales en ella. Así mismo, se limpiara perfectamente la hormigonera antes de 
comenzar la fabricación de hormigón con un nuevo tipo de conglomerado. 

 
 
 

4.7.5. Transporte del hormigón (si procede). 
 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos 
que impidan toda la segregación, exudación, cambios apreciables en el contenido de agua o intrusión de 
cuerpos extraños en la masa. 
No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se mezclarán 
a las masas frescas 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 
(1 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 realizarse empleando camiones provistos de agitadoras, o camiones sin elementos de agitación. 
En el primer caso, se utilizarán camiones mezcladores cuya velocidad de agitación estará comprendida, 
entre dos revoluciones por minuto (2 r.p.m.) y seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.); su capacidad de 
transporte no será superior al ochenta por ciento (80%) de la total fijada por el fabricante del equipo. El 
periodo de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del hormigón en obra será 
inferior a una hora y media (l,5 h) y, durante todo el período de transporte y descarga, deberá funcionar 
constantemente el sistema de agitación, 
Sí se emplean camiones que no vayan provistos de agitadores este período de tiempo deberá. reducirse a 
treinta minutos (30) y deberá comprobarse que no se producen segregaciones inadmisibles. 
Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco los amasijos y estos hayan de ser después 
transportados hasta la hormigonera, se pondrá especial cuidado para evitar que, durante el recorrido, 
puedan producirse perdidas de cemento. Para ello, cuando los áridos y el cemento vayan juntos en un 
mismo compartimento, al llenar éste se verterá primero una parte del árido, luego el cemento, y, 
finalmente, el resto del árido. Si el cemento se transporta aislado, deberá cubrirse adecuadamente. 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se produzcan 
desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, sí este dura más de treinta minutos (30), se 
adoptarán las medidas oportunas tales como cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para contar 
la cantidad de agua. 
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4.7.6. Puesta en obra del hormigón. 
 

4.7.6.1. Hormigón en masa. 
 

La puesta en obra y consolidación debe efectuarse de tal modo que el hormigón resulte homogéneo, 
compacto y uniforme. 
Como norma general, no deberá transcurrir más de muna hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y su 
puesta en obra y compactación. El Arquitecto En cargado podrá modificar este plazo si se emplean 
conglomerantes o adiciones especiales; pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas 
necesarias para impedir la evaporización del agua, cuando concurran favorables condiciones de humedad 
y temperatura.  en ningún caso, se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un principio de 
fraguado, segregación o desecación. 
El hormigonado. debe efectuarse verticalmente, procurando evitar todo desplazamiento horizontal de la 
masa. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m.); quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia distribuido con rastrillo o hacerlo avanzar más de un metro 
(1 m.) dentro de los encofrados. 
La colocación del hormigón se llevará a cabo por tongadas horizontales cuyo espesor dependerá de las 
características de la masa, encofrado y medios de consolidación pero inferiores siempre a sesenta (60) 
centímetros. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas de elefante para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que la Dirección Facultativa lo autorice, expresamente, en casos particulares. 

 
 

4.7.6.2. Soleras o pavimentos de hormigón. 
 

En general puede considerarse aplicable lo expuesto en 4.6.6.1 y 2 con los complementos siguientes: 
— El hormigón no se extenderá, hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tiene la densidad debida y las cotas de rasante ya indicadas en los Planos. 
— Cuando el material de asiento sea poroso, se impermeabilizará la superficie de contacto con un 

producto bituminoso adecuado o se cubrirá con papel especial, plástico u otro procedimiento aprobado 
por la Dirección Facultativa, de modo que impida que aquel pueda absorber el agua del hormigón 
fresco. 

— El extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 
— Las juntas de retracción y de dilatación se dispondrán a la distancia que se indica en los Planos. En las 

primeras se pintarán los bordes superiores de las losas ya construidas con un producto bituminoso, 
para evitar la adherencia del hormigón nuevo con el antiguo y serán del tipo de ranura y lengüeta, de 
acuerdo con las dimensiones de los Planos. La Dirección Facultativa podrá autorizar la ejecución de 
juntas serradas con equipos mecánicos adecuados si el Contratista propusiera este sistema de 
construcción. 

— Si se especifica en los Planos y la Dirección Facultativa lo estima oportuno, deberá procederse al 
sellado de las juntas. Antes de proceder a la colocación de producto se colocará de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

— En las juntas de dilatación los elementos de las mismas deberán disponerse con anterioridad al 
hormigonado. 

 

4.7.7. Compactación del hormigón. 
 

La compactación de los hormigones colocados en obra, se efectuarán con igual o mayor intensidad que la 
empleada en la fabricación de las probetas de ensayos en los estudios de dosificación. 
En general la compactación, se efectuará por vibración, con elementos lo suficientemente revolucionados 
y enérgicos para que actúen en toda la tongada de hormigón. Solamente en casos de poca importancia 
podrá efectuarse por apisonado o picado con barra. 
La separación entre puntos de vibrado no será superior a setenta y cinco (75) centímetros y la duración del 
vibrado no será inferior a un (1) minuto. 
Los vibradores se aplicarán de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones locales. 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente de modo que la superficie 
del hormigón quede totalmente húmeda. 
Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se reducirá 
el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá, a una compactación por apisonado, o picado con 
barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando; no pudiéndose iniciar el 
hormigonado de otros elementos mientras que no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 
 

4.7.8. Interrupciones del hormigonado. 
 

Cuando se haya interrumpido el trabajo, aunque sea por breve tiempo, pero el suficiente para que el 
hormigón anterior haya iniciado su fraguado, se limpiará y regará la superficie sobre la que se va a verter 
el hormigón fresco, antes de echar éste. 
En la ejecución de juntas de hormigones de diferentes tipos o bien, cuándo la interrupción del trabajo haya 
sido de alguna duración, la limpieza de la superficie de contacto, se ejecutará aún con mayor esmero, 
repicándose la fábrica antigua y vertiendo sobre ella, antes del hormigonado fresco, una lechada de 
cemento. 
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4.7.9. Ejecución de juntas. 
 

Las juntas podrán ser de hormigonado, retracción o dilatación debiendo cumplir la especificado en los 
Planos e instrucciones de la Dirección Facultativa. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser 
el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

 

4.7.10. Curado de hormigón. 
 

Durante el proceso del fraguado y endurecimiento del hormigón, deberá mantenerse la. humedad del 
mismo y evitar en lo posible todas las causas externas que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. 
Una vez endurecido lo suficiente para que no se deslave con el agua, se regarán las superficies con la 
frecuencia necesaria manteniendo la humedad mediante arpilleras, esterillas u otros tejidos de alto poder 
de retención de la misma, durante siete días (7 d.) como mínimo, aumentándose este plazo por la 
Dirección Facultativa sí por utilización de cemento más lento u otra circunstancia lo estimase conveniente. 
En particular cuando se hormigona en tiempo seco o las superficies de hormigón hayan de estar en 
contacto aguas o infiltraciones salinas o alcalinas o sulfatadas el período de curado debe aumentarse en 
un cincuenta por ciento (50%). 
El curado por riego podrá sustituirse por sistemas de impermeabilización de superficie (recubrimientos 
plásticos, etc.) o productos fílmógenos por pulverización, siempre que tales métodos ofrezcan las 
garantías necesarias, para evitar la pérdida de agua, haciendo constar expresamente que la aprobación de 
uno de estos métodos por la Dirección Facultativa, no exime al Contratista de su responsabilidad si el 
procedimiento empleado no hubiese resultado efectivo. 
Si el rigor de la. temperatura lo requiere, la Dirección Facultativa podrá exigir la colocación de protecciones 
suplementarias consistentes en capas de arena, paja o materiales análogos que proporcionan el debido 
aislamiento térmico. 

4.7.11. Desencofrado. 
 

El plazo comprendido entre el hormigonado de un elemento y su desencofrado, lo fijará la Dirección 
Facultativa; pero en todo caso debe comprobarse que se ha alcanzado la resistencia necesaria para 
soportar, con suficiente seguridad, los esfuerzos a que estará sometido en el momento de efectuar la 
citada operación. 
El desencofrado se ejecutará así mismo siguiendo lo dispuesto en la Instrucción vigente para la Ejecución 
de Obras de Hormigón, debiendo pintarse la superficie de los encofrados con un producto desencofrador. 
Durante las operaciones del desencofrado se cuidarán de no dar golpes ni hacer esfuerzos sobre el 
hormigón que puedan perjudicarlo. 

 
 

4.7.12. Acabado y tolerancia. 
 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto; sin 
defectos, coqueras, ni forma de rugosidades, que requieran la necesidad de un enlucido posterior. 
En el caso de que, por cualquier circunstancia, se hubiesen producido esas irregularidades, será la 
Dirección Facultativa quien dictaminará la bondad o no de la obra ejecutada y ordenará, en su caso, la 
aplicación de un enlucido superficial que correrá en cualquier caso de cuenta del Contratista. 
Respecto a las tolerancias de los paramentos planos medidas con regla de dos metros (2,0 m.), en 
cualquier dirección serán las siguientes: 
— Superficies vistas: Cuatro milímetros (0,4 cm.) 
— Superficies ocultas: Quince milímetros (1,5 cm.) 

 
 

4.7.13. Limitaciones de la ejecución. 
 
 

4.7.13.1. Tiempo frío. 
 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y 
ocho horas (48 h.) siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero grados 
centígrados (0º C.). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h.) de 
la mañana (hora solar), sea inferior a cuatro grados centígrados,(4º C.). puede interpretarse como motivo 
suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 
Las temperaturas antedichas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3º C.) cuando se trate de 
elementos de gran masa o cuando se proteja eficazmente la superficie de hormigón mediante sacos, bajo 
u otros recubrimientos aislantes del frío. 
Las prescripciones anteriores serán aplicables al caso en que se emplee cemento Portland. Si se utiliza 
cemento siderúrgico o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentar en cinco grados 
centígrados (5º C.) y, además la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco 
grados centígrados (5º C.). 
Con hormigones de cemento Portland, los límites de temperaturas, fijadas en los dos primeros párrafos de 
este artículo, podrán rebajarse en tres grados centígrados (3º C.), si se utiliza una adición que contenga 
cloruro cálcico en la proporción suficiente. 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Arquitecto Encargado, se 
hormigona, a temperatura inferior a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias 
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para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad calentando los áridos o el agua, sin rebasar los 
sesenta grados centígrados (60º C.). El cemento no se calentará en ningún caso. Todo hormigón expuesto 
a la helada deberá ser mantenido a una temperatura, mínima de 10º C., durante 72 horas a partir de su 
colocación. 
Si no se puede garantizar la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte al 
hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; preparando 
con la misma mezcla, una serie de probetas que se conservarán junto a los elementos hormigonados y en 
las mismas condiciones de curado. 

 
 

4.7.13.2. Tiempo caluroso . 
 

En tiempo caluroso se procurará que no evapore el agua de amasado durante el transporte y se 
adoptarán, si éste dura más de media hora, las medidas oportunas para que no se coloquen en obra 
masas que acusen desecación. 
La temperatura del hormigón, una vez puesto en obra deberá mantenerse entre 5º y 32º para lo cual el 
Contratista deberá de tomar todas las precauciones necesarias, tales como el riego de los áridos, 
enfriamientos del agua, protección de la conducción de agua, etc. 
Si la temperatura ambiente es superior a 40º C., se suspenderá el hormigonado excepto determinación en 
contra de la Dirección Facultativa. Si se hormigonase a estas temperaturas, se mantendrán las superficies 
protegidas de la intemperie y continuamente húmedas para evitar la desecación rápida del hormigón. La 
temperatura de éste al ser colocado no excederá de 30º C. 

 

4.7.13.3. Tiempo lluvioso. 
 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias intensas, 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 la Dirección 
Facultativa. 

 

4.7.13.4. Hormigones con distintos aglomerantes. 
 

Si es necesario poner en contacto el hormigón con otros morteros u hormigones que difieran de él en la 
especie de conglomerantes, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien sea mediante una capa 
intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos conglomerantes, bien esperando 
que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, bien impermeabilizado superficialmente el 
hormigón más reciente. Se ejercerá especial vigilancia. en el caso de hormigones fabricados con cemento 
aluminoso o cemento siderúrgico sobresulfatados. 

 

4.7.14. Control de calidad. 
 

Se comprobará, sistemáticamente y de forma ordenada, la calidad del hormigón ejecutado. 
La Dirección Facultativa podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea oportuno en cada fase de la 
obra y en la cuantía necesaria para que permita obtener unos resultados fiables. 
Con carácter general se realizarás los siguientes ensayos: 

 
a) Comprobación de la relación agua - cemento, teniendo en cuenta la. humedad de los áridos. 
b) Medición del "asiento", tanto a la salida de la hormigonera como en el hormigón colocado en obra. 
c) Ensayos de control. 

En aquellas partes o unidades de obra que la Dirección Facultativa estime oportuno se realizarán 
sistemáticamente ensayos de control que tienen por objeto comprobar, en el transcurso de la 
ejecución de la obra, que la resistencia característica del hormigón se mantiene igual o mayor que la 
exigida en el Proyecto. 
Cada ensayo de control debe realizarse sobre un lote de al menos tres probetas cilíndricas de quince 
por treinta, (15 * 30) centímetros, moldeándose en el transcurso del hormigonado, a razón de un lote 
por cada elemento que se hormigone de una sola vez y con un mínimo de tres lotes semanales en 
caso de hormigonado continuo. 
Las probetas deben fabricarse y conservarse en obra de acuerdo con los métodos de ensayo UNE - 
7.242. Se conservarán sumergidos en agua a una temperatura no superior a veinte (20º C.), 
rompiéndose a compresión a los veintiocho (28) días. 
Las probetas destinadas al control de resistencia deben conservarse sin desmoldar al menos dieciséis 
(16) horas. 
Se determinará la resistencia característica correspondiente al conjunto de dos o más lotes 
consecutivos de probetas, es decir sobre un mínimo de seis (6) probetas, debiendo obtenerse un valor 
no inferior a la resistencia característica exigida en Proyecto. Por otra parte, el coeficiente de variación 
no será superior del veinticinco por ciento (25%). 
En caso de que las resistencias así obtenidas sean inferiores a las especifica en Proyecto, es 
necesario comprobar la parte de obra correspondiente, bien mediante ensayos no destructivos o 
mediante probetas talladas directamente de la obra de acuerdo con la norma UNE - 41.119. 
Si con estos segundos ensayos de control, bien no destructivos o con probetas talladas, se obtienen 
resistencias no inferiores a las estipuladas, la obra será considerada como correcta. 
Si, por el contrario, estos ensayos dan una resistencia menor que la prevista. deben considerarse los 
dos casos siguientes: 
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— Cuando la resistencia obtenida no sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la necesaria, se 
procederá a efectuar pruebas de carga directa. Si estas pruebas dan resultados satisfactorios, la 
obra podrá ser admitida. 

— Cuando la resistencia obtenida sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la exigida en Proyecto, 
la obra. afectada no se admitirá. 

 
 

 

4.4.8. Piezas prefabricadas de hormigón (bordillos, caz, etc.). 
 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las condiciones de la vigente “Instrucción para 
el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado”. 
Las piezas tendrán buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 
Las piezas carecerán de fisuras, rebabas, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiencia de 
fabricación. 
Deberán ser homogéneas, y poseer una textura compacta sin zonas de segregación. 
Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones 
especificadas en la vigente “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado”, además de las que se fijen en este Pliego. 
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el producto 
terminado cumpla las condiciones exigidas. 
El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en 
cualquier caso no será superior a 20mm. 
El cemento será en general del tipo Portland, y cumplirá las condiciones del presente Pliego. 
Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para que el producto 
cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquel. 
Las forma y dimensiones de las piezas prefabricadas serán las señaladas en los Planos o corresponderán 
a los modelos oficiales establecidos por el Ayuntamiento. 
Las tolerancias dimensionales admisibles se concretan en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se admitirá una rebaba inferior como máximo de +2,5mm. a cada lado. 
La sección transversal de las piezas curvas será la misma que la de las rectas. 
El coeficiente de absorción de agua máximo admisible, determinado según norma UNE 7008, será del 
10% en peso. 
La resistencia mínima a compresión será de 250 Kg/cm², determinada según norma UNE 7241 y 7242. 
La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 Kg/cm², según DIN 483. 
El desgaste por abrasión será inferior a 3mm., realizado según norma UNE 7069. 
Para la aceptación en obra de los materiales prefabricados de hormigón, se tomará una muestra aleatoria 
de la partida entregada, sobre la que se realizarán los ensayos previos de abrasión, resistencia a 
compresión, absorción y resistencia a flexión. Si de ese ensayo se desprende que el producto no cumple 
con alguna de las características exigidas, se rechazará el suministro. 
En cada partida que llegue a la obra se formarán lotes de 1.000 piezas homogéneas (mismas 
características geométricas, condiciones presumiblemente uniformes y  mismo fabricante), de las que se 
tomarán una muestra para cada uno de los ensayos determinados en este artículo. Si la totalidad de los 
ensayos son favorables, se aceptará el lote correspondiente, en caso contrario será devuelto. 
La medición y abono de estos materiales, se realizará de acuerdo con lo establecido en cada partida de 
obra en la que se incluyan. 
 
 

4.4.9. Tuberías de abastecimiento y alcantarillado. 
 

4.9.1. Excavación en zanja para tubería. 
 

Antes de proceder a abrir ninguna zanja para el emplazamiento de tuberías, solicitará el Contratista la 
correspondiente autorización del Arquitecto Director. En ningún caso se autorizará a abrir zanjas de tal 

Dimension

es 
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(mm.) 
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 a 

 

 d 

 c 
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(a)...... 
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(b)........
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Longitud...
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(c).... ±2 

             

(d).... ±2 
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manera que quede un sector del pueblo incomunicado procurándose siempre proceder a la apertura de 
una calle completa y a su inmediato cierre. 
Caso de que el Contratista por propia iniciativa abriese una zanja sin la correspondiente autorización 
vendrá obligado a taparla inmediatamente y sin derecho a indemnización alguna. 
Las zanjas tendrán el ancho en la base, taludes y profundidades que figuran en el Proyecto. 
Se entibarán cuidadosamente aquellas zanjas en que pueda existir peligro de desplome de tierras, aunque 
la Dirección de obra no haya dado orden expresa de efectuar la citada operación, entendiéndose que el 
único responsable de los accidentes que pudieran derivarse del incumplimiento de lo antedicho, será el 
adjudicatario de las obras. El Contratista no podrá exigir aumento alguno sobre los precios estipulados, por 
causa de las entibaciones. 
Los productos procedentes de la excavación podrán dejarse a un lado de la zanja, si la anchura de la calle 
lo permite, o ser transportados a depósitos fuera de las calles. En el primer caso la distancia entre el pie 
de los depósitos de tierras y el borde de la zanja, será como mínimo igual a la exigida por las normas de 
Seguridad en el Trabajo. 
Deberán habilitarse todos los pasos provisionales sobre la zanja que sean necesarios para producir el 
mínimo de molestias a los usuarios de las viviendas de las calles afectadas. No se procederá al relleno de 
las zanjas sin previa autorización del Arquitecto Director. 

 

4.9.2. Relleno de zanjas. 
 

Una vez tendidas las tuberías de agua potable o alcantarillado y efectuadas las pruebas correspondientes 
por el personal facultativo de la Administración, se procederá al relleno de las zanjas, si así lo autoriza la 
Dirección de obra. El relleno se efectuará por capas de quince (15) centímetros de espesor, fuertemente 
apisonadas. El grado de compactación que es necesario alcanzar, será determinado por el Arquitecto 
Director de las obras pero nunca será inferior al noventa por ciento (90%) de la densidad máxima, medido 
en laboratorio por el método de Proctor modificado. 
Las tierras a utilizar en el relleno de zanjas estarán formadas por elementos finos procedentes de los 
productos de excavación. Si no existiesen estos elementos por tratarse de una zona en roca, o que 
contenga elementos gruesos, el Contratista deberá traer los citados productos de relleno de aquellos 
puntos en donde se encuentren, sin derecho a indemnización alguna. 

 

4.9.3. Colocación de tuberías. 
 

Todas las tuberías tanto de distribución de agua como de alcantarillado, se colocarán formando 
alineaciones perfectamente rectas. Las rasantes coincidirán exactamente con las que se indican en los 
perfiles longitudinales respectivos. 
Aquellos tramos de tubería que presenten defectos de línea o rasante, deberán ser levantados total o 
parcialmente a juicio del Arquitecto Director, a fin de subsanar las deficiencias observadas corriendo todos 
los gastos originados por estas operaciones a cargo de la Contrata. 

 

4.9.4. Pruebas de las tuberías. 
 

Las tuberías de P.V.C. se someterán tanto en fábrica como a pie de obra a las pruebas prescritas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de aguas. 
Las tuberías de Alcantarillado deberán ser sometidas en fábrica a las pruebas que se describen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, O.M. 
15/9/86. 
La prueba en obra de los conductos de alcantarillado se efectuará de la siguiente forma: 
Una vez colocado un tramo de tubería delimitado por dos pozos de registro, se procederá a su llenado de 
agua hasta que ésta alcance el nivel de la tapa de registro en el pozo situado más alto, habiendo sido 
cerrada previamente la embocadura del tramo en el pozo de registro inferior. En estas condiciones estará 
el tramo en cuestión durante el tiempo que el Arquitecto Encargado de las obras estime conveniente, no 
debiendo presentar el tubo ni exudaciones ni fuga de ninguna clase, siendo motivo suficiente el que 
aparezca una exudación, para que el Contratista venga obligado a corregirla, debiéndose repetir la prueba 
para comprobar que este defecto ha sido subsanado. 

 

4.9.5. Tuberías de hormigón. 
 

Las tuberías de hormigón que se utilicen serán centrifugadas y cumplirán lo dispuesto en el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" aprobado por O.M. de 
15/9/86. 
Si las circunstancias de las obras así lo aconsejaran, el Arquitecto Director podrá autorizar o en su caso 
prescribir el empleo de tuberías de hormigón de otro sistema de fabricación siempre que reúnan las 
condiciones exigidas en el mencionado Pliego. El precio de abono de los conductos no experimentara 
modificación alguna por este concepto. 
El Arquitecto Director podrá imponer el empleo de tuberías de hormigón fabricado con cementos 
puzolánicos o sulfo-resistentes, si la calidad de las aguas residuales o las características del terreno así lo 
exigieran. Bien entendido que por haberse tenido en cuenta en el cálculo de los precios correspondientes 
la anterior circunstancia, el Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 

4.9.6. Tuberías de P V C. de presión. 
 

Las tuberías de P.V.C. de presión, cumplirán todo lo prescrito en el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
generales para Tuberías de Abastecimientos de Agua", aprobado el 28 de Julio de 1.973, a efectos de 
utilización por los Servicios dependientes de la Dirección General de Obras Hidráulicas 
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4.4.10. Elementos metálicos. 
 

4.10.1. Fundición. 
 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser 
tenaces y duras pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima o buril. No tendrán bolsas de aire o huecos, 
manchas, pelos y otros defectos que puedan perjudicar su resistencia o la continuidad y buen aspecto de 
la superficie. 
Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las 
correspondientes máquinas herramientas. 
El Arquitecto Director podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas que fijará en cada 
caso. 
La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado. 
Las barras de ensayos se sacarán de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las 
piezas moldeadas. 

 

4.10.2. Tapas de registro. 
 

Las tapas de registro serán de fundación, se ajustarán a las medidas indicadas en los planos del Proyecto 
e irán provistas de nervios de refuerzo. 
La fundición empleada reunirá las condiciones prescritas en el artículo anterior. 
A efectos de medición y abono se entiende por tapa de registro el conjunto formado por ésta y su 
correspondiente marco, debiendo tener en total un peso mínimo de 90 Kg. 

 
 

4.10.3. Válvulas. 
 

a) Los cuerpos de las válvulas serán de fundición de primera calidad o de acero moldeado. En cuanto a 
los asientos de las mismas, serán de bronce. 
Los materiales constitutivos de las válvulas mencionadas reunirán las condiciones establecidas en los 
artículos correspondientes a este Pliego. 

b) Las válvulas estarán construidas de modo que las piezas móviles tengan frotamiento de bronce, sobre 
bronce, debiendo estar perfectamente ajustadas todas las piezas. Tanto las válvulas pequeñas como 
las grandes, deberán estar provistas de un grifo de purga en la parte más inferior del cuerpo de las 
mismas, para el desagüe de sedimentos. 

c) Todo el material de fundición de las válvulas estará embetunado o pintado. 
d) Las válvulas tendrán dispositivos de maniobra a mano, siendo sus asientos, husillos o roscas de 

bronce, y el cuerpo de fundición. 
e) Los modelos que se propongan deberán ser sometidos a la aprobación del Arquitecto Director. 
f) Deberán ser probados para las presiones correspondientes a las de prueba de los tramos en que 

hayan de ir montadas, actuando con las dos caras alternativamente sin dar paso a ninguna cantidad 
de agua en absoluto, y sin que se observe ninguna anormalidad. Todos los gastos que ocasionen 
estas operaciones de prueba, serán de cuenta del Contratista. 

g) Se estudiará por los adjudicatarios y se someterá a la aprobación del Arquitecto Director, un dispositivo 
que permita cambiar las válvulas que por cualquier circunstancia pueda ser necesario para su 
reparación o sustitución sin deteriorar o destruir las tuberías. 

h)  Las pruebas se harán tapando por medio de discos que se atornillan con juntas impermeables a las 
dos bridas de cada válvula, cuyos discos estarán perforados de modo tal, que por el orificio se 
introduzca el agua a presión dentro del cuerpo de la válvula, se hará una prueba con las compuertas 
cerradas y la presión hidráulica sobre un solo lado de esta compuerta. 

i)  Será aplicado a este material el primer párrafo del artículo veintinueve (29) de este Pliego de 
Condiciones. 

j)  Los materiales empleados en las compuertas serán de primera calidad y se ajustarán a las 
condiciones establecidas en los artículos correspondientes a este Pliego de Condiciones. Tendrán sus 
asientos de bronce y serán de fácil maniobra a mano, debiendo suministrarse pintados en igual forma 
que las válvulas; serán aplicables a éstos los párrafos c) e i) del presente artículo. 

 

4.10.4. Acero laminado. 
 

Será de grano fino, regular y homogéneo, superficie completamente lisa y sana, sin grietas, hendiduras, 
faltas de material ni otros defectos que perjudiquen el buen aspecto y solidez. 
Carga mínima de rotura: a tracción, cuatro mil (4.000) kilogramos por centímetro cuadrado (cm²). 
Alargamiento mínimo antes de producirse la rotura, veintidós (22) centésimas. Posibilidad de encorvar en 
frío una barra doblándola ciento ochenta (180) grados sobre otra de diámetro vez y medía mayor sin que 
se agriete. Imposibilidad de poder tener temple apreciable. 
Límite de trabajo: kilogramos por centímetro cuadrado a compresión, tensión y flexión mil doscientos 
(1.200); a esfuerzo cortante los cuatro quintos (4/5) de la anterior. 

 

4.10.5 Bronce. 
 

El bronce que vaya a emplearse, reunirá las condiciones descritas en el artículo 2.26 del Pliego General de 
Condiciones Facultativas de tuberías para abastecimiento de agua. 
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4.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 

5.0. Disposición general. 
 

Todos los Precios unitarios a que se refieran las normas de medición y abono contenidas en este Capítulo del 
Presente Pliego de Condiciones, se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos 
los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente 
se incluya en forma expresa. 
Así mismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, 
elementos accesorios, transporte, herramientas, energía y todas cuantas operaciones directas o incidentales sean 
precisas para que las unidades de obra determinadas puedan ser aprobadas con arreglo a lo especificado en la 
documentación del contrato de este Proyecto; así mismo se incluyen especialmente en la parte proporcional que 
corresponda, todos los materiales, medios y operaciones que sean necesarios para garantizar la seguridad del 
personal en la obra y del posible tráfico. 

 

5.1. Movimiento de tierras. 
 

5.1.1. Desbroce del terreno. 
 

Dentro de las obras de este Proyecto, se entiende que el desbroce del terreno está incluido en desmontes 
y excavaciones y por tanto no procede su medición y abono por separado. 

 

5.1.2. Demoliciones. 
 

Serán de abono solamente las demoliciones indicadas en el Proyecto o las indicadas por el Arquitecto 
Director, no siéndolo las que el Contratista efectúa por propia conveniencia o las que venga obligado a 
hacer por ejecución defectuosa de alguna parte de la obra. 
En el primer caso las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente efectuados y retirados 
a vertedero, de acuerdo con las mediciones efectuadas antes y después de ejecutar los trabajos 
correspondientes. 

 

5.1.3 Excavación en rasantes y preparación de caja para firme. 
 

Se medirá en metros cuadrados (m²) sobre la superficie de pavimentación realmente ejecutada, y su 
abono se hará con arreglo al precio correspondiente, estando incluido en dicho precio todas las 
operaciones necesarias de perfilado y refino, así como el transporte a vertedero de los productos 
excavados. 

 

5.1.4 Escarificado y compactación. 
 

Consiste esta unidad en la ejecución de las operaciones necesarias para disgregar mediante medios 
mecánicos y hasta una profundidad de treinta (30) centímetros, la superficie de la base de los terraplenes 
y las cajas en las zonas de desmontes, procediendo seguidamente a. su compactación según condiciones. 
La medición se determinará sobre los metros cuadrados de superficie a los que realmente alcance el 
desarrollo de estos trabajos. 
El abono se efectuará al precio que para el metro cuadrado de esta unidad figura en el Proyecto. 

 

5.1.5 Terraplén con productos de préstamos. 
 

Se definen como el conjunto de operaciones precisas para la obtención, transporte, extensión y 
compactación de materiales sueltos de condiciones adecuadas, procedentes de préstamos. 
La medición se efectuará en metros cúbicos totalmente terminados, incluido el reperfilado final, por 
diferencia entre los perfiles tomados inicialmente y los fínales, debiendo tomarse los perfiles iniciales una 
vez ejecutada la eliminación de tierra vegetal pero siempre sin tener en cuenta los excesos de obra 
injustificados realizados por el Contratista. 
El terraplén de préstamos se abonará al precio que para el metro cúbico figura en el Proyecto. 

 

5.1.6. Relleno de zanjas. 
 

El relleno de la zanja y los terraplenes se abonarán por su volumen en metros cúbicos, al precio que para 
ello figure en el presupuesto. 
En dichos precios está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar un metro cúbico 
de terraplén con arreglo a condiciones, incluso la apertura de zanjas de préstamos, si procediese, las 
indemnizaciones correspondientes, la clasificación de productos si la excavación ha sido practicada en la 
misma obra, la limpieza y preparación de la superficie. 
Solamente será de abono el volumen que corresponda al ancho y taludes fijados en Proyecto para 
efectuar la excavación. 
En las zanjas para alojamiento de tuberías, se deducirá el volumen de éstas. 
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5.2. Obras de fábrica. 
 

5.2.1. Fábricas de hormigón. 
 

Todas las fábricas de hormigón se medirán por metros cúbicos (M3)m de acuerdo con las dimensiones 
indicadas en los Planos y con las correcciones efectuadas, con la autorización expresa del Arquitecto 
Director. 
El abono se efectuará por aplicación de los precios del Presupuesto del Proyecto. Este precio se refiere a 
fábrica terminada cualquiera que sea la procedencia de los materiales y su lugar de emplazamiento; se 
incluye en el precio el encofrado de aquellas partidas que lo requieran. 
Así mismo el precio incluye todas las operaciones que sean precisas para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón que acusen irregularidades superiores a las toleradas o que presenten aspecto 
defectuoso. El precio incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, así como los productos de adición cuando su 
utilización sea debida a solicitud del Contratista. 
No será de abono el exceso de obra que haya sido colocada por excesos en las excavaciones o por 
cualquier otro motivo que no haya sido previamente aprobado por el Arquitecto Director. 

 

5.2.2. Encofrados. 
 

El encofrado, así como las operaciones necesarias para su colocación o remoción se consideran incluidas 
en los precios de los hormigones correspondientes, por lo que no se considerará, abono especial por este 
concepto. 

 

5.3. Pavimentación. 
 

5.3.1. Sub-base qranular. 
 

Se medirán por metros cuadrados (m²). 
El abono se efectuará al precio que para el metro cuadrado (m²) de esta unidad figura en el Proyecto, 
aplicado a la superficie realmente ejecutada. 

 

5.3.2. Pavimento de hormigón. 
 

Se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados y totalmente terminados. 
Esta partida se abonará al precio correspondiente. Este precio comprende el suministro, transporte, 
fabricación y manipulación de todos los materiales precisos para la constitución del Pavimento en las 
condiciones y con el espesor previsto en los Planos o incluye todos los materiales y operaciones 
necesarias para la correcta terminación del mismo, incluso juntas, materiales de sellado y acabado final. 

 

5.4 Unidades varias. 
 

Todas las unidades varias se medirán y abonarán en las unidades indicadas en el Proyecto. 
En los citados precios se encuentran incluidos todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para la 
completa terminación de la unidad. 

 

5.5. Conducciones de abastecimiento y alcantarillado. 
 

5.5.1. Tuberías de P.V.C. 
 

En el precio que se asigna al metro lineal de tubería de P.V.C. colocada, van incluidos la adquisición y 
transporte a pie de obra, las uniones y piezas especiales que no estén valorados independientemente, así 
como la colocación en la zanja, asiento y pruebas. 
La medición de las tuberías se efectuará directamente sobre las mismas. 

 

5.5.2. Conductos de Saneamiento. 
 

Se abonarán por metro lineal totalmente terminado, comprendiendo la adquisición de las tuberías, 
transporte a pie de obra, cimiento de aquellas, colocación y juntas, así como los gastos de pruebas, tanto 
en las piezas como del conducto que forman. 

 

5.5.3. Piezas especiales de tuberías. 
 

Serán de abono las que estén valoradas, estando comprendido en los respectivos precios la adquisición 
con las necesarias uniones, transporte a pie de obra, colocación, así como las pruebas necesarias, a juicio 
del Arquitecto Director, para asegurar su perfecto funcionamiento. 

 

5.6. Medios auxiliares. 
 
No se abonará cantidad alguna, en concepto de medios auxiliares, entendiéndose que todos los que se precisan, se 
hallan incluidos en los correspondientes precios de las diversas unidades de obra consignadas en el Proyecto. 
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5.7. Obras incompletas. 
 

Las obras no terminadas que por su rescisión u otra causa cualquiera fuese preciso abonar, lo serán con arreglo a 
precios del Proyecto. 
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamaciones fundadas en insuficiencia de los precios o en 
omisiones de coste de cualquiera de los elementos que constituyan el precio. 

 

5.8. Obra defectuosa pero aceptable. 
 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera sin embargo admisible a 
juicio exclusivo del Arquitecto Director, el precio de abono lo fijará, el citado Arquitecto, sin derecho a reclamación 
alguna por parte del Contratista. 

 

5.9. Análisis ensayos y comprobación de las obras ejecutadas. 
 

Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecución de las obras, e incluso una vez terminadas, por 
ensayos, análisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para comprobar la buena ejecución de las obras, 
serán de cuenta del Contratista que se someterá a las órdenes que en este sentido dé el Arquitecto Director, hasta 
un importe máximo del uno por ciento (l * l00) del presupuesto de Contrata. Una vez rebasado este presupuesto los 
análisis y ensayos se abonarán con cargo a la partida que para tal fin figura en el Presupuesto de Ejecución Material 
por Contrata, siempre que el resultado sea satisfactorio, en caso contrario no serán de abono al Contratista los 
gastos de ensayo. 

 

5.10. Partidas Alzadas. 
 

Se abonarán únicamente las partidas alzadas que figuran como tales en el Presupuesto. 
 

 

4.6. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. Prescripciones complementarias. 
 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Arquitecto Director de las obras, será 
ejecutado obligatoriamente. 
Todas las obras se ejecutarán siempre atendiéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de 
primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las 
condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la 
costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

6.2. Planos de detalle. 
 

Todos los Planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar aprobados por el Arquitecto 
Director de las obras, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 

6.3. Instalaciones auxiliares provisionales. 
 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al fin de las obras, todas las edificaciones 
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, viviendas e instalaciones sanitarias. 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Arquitecto Director en lo que se refiera a su ubicación, 
cotas, etc., y, en su caso, al aspecto estético de los mismos, cuando la obra principal así lo exija. 
Con previo aviso, y si, en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste,. la Contrata no hubiera procedido a la 
retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la terminación de la obra, la 
Administración puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

 

6.4. Obras no previstas en el Proyecto. 
 

Si durante la ejecución de las obras, surgiese la necesidad de ejecutar algunas obras de pequeña importancia no 
previstas en el mismo y debidamente autorizadas por el Arquitecto Director, podrán realizarse con arreglo a las 
normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte el Arquitecto Director, realizándose el 
abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas figuren en el Presupuesto. 
Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijaran unos contradictorios. 

 

6.5. Medidas de seguridad. 
 

El Contratista. deberá atenerse a las Disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el desarrollo de 
las obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a peligros existentes o a las limitaciones de las 
estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el 
Ministerio de Obras Públicas y, en su defecto, por otros Departamentos y Organismos internacionales. 
El Contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las 
construcciones evacuando los desperdicios y basuras. 
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6.6. Responsabilidades por daños y perjuicios. 
 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos o 
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado como consecuencia 
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, estableciendo sus 
condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 

6.7. Gastos diversos a cargo del Contratista. 
 
El Contratista tendrá la obligación de montar conservar por su cuenta cuantos suministros e instalaciones sean 
necesarios para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para uso del personal de las mismas. 
No tendrán repercusión alguna. en los precios de este Proyecto, el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. 
Serán de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por daños causados a terceros, con motivo de la 
ejecución de las obras. 
El Contratista deberá satisfacer los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto. Por la Dirección Facultativa se 
formularán los correspondientes Presupuestos cuyos importes respectivos no excederán de uno y medio (1,5) por 
ciento y del uno (1) por ciento respectivamente, todo ello referido al Presupuesto de liquidación de las obras y con 
sujeción a las Disposiciones vigentes. 
Así mismo serán a cargo del Contratista todos los gastos de ensayos y pruebas de las distintas unidades de obra 
que se realicen durante la ejecución de éstas, hasta un importe máximo del uno (1) por ciento del Presupuesto de 
ejecución por Contrata. Si no ofrece la debida garantía a juicio del Arquitecto Director, deberá repetirse de nuevo a 
cargo del Contratista aún cuando ello se rebase el importe máximo expresado anteriormente. 

 

6.8. Pruebas generales que deban efectuarse antes de la recepción. 
 

Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene el Arquitecto 
Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor así como a las prescripciones del presente Pliego. 
Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista. 

 

6.9. Recepción. 
 

Una vez completadas todas las pruebas y efectuadas todas las correcciones que en su caso hubiera designado el 
Arquitecto Director, se procederá a la recepción de todas las obras ejecutadas con arreglo al Proyecto o 
modificaciones posteriores debidamente autorizadas. 
La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción y la aprobación de mecanismos, no eximirá al 
Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en el reconocimiento y prueba de 
recepción o de reponer las piezas o elementos cuyos defectos no sean posibles de corregir. Para ello se podrá 
conceder al Contratista un plazo para corregir los citados defectos, y, a. la terminación del mismo, se efectuará un 
nuevo reconocimiento y se procederá a la recepción como anteriormente se indica. 

 

6.10. Plazo de ejecución de las obras. 
 
 El plazo de ejecución de las obras se establece en 2 meses. 
 

6.11. Plazo de garantía. 
 

Se establece el plazo de Garantía de un año desde la recepción de las obras. Durante este plazo se atendrá el 
Contratista a lo prescrito en el Reglamento General de Contratación. El Contratista percibirá por este concepto la 
partida alzada correspondiente al Presupuesto, afectada del coeficiente de subasta. 
Si al efectuar el reconocimiento de las obras, alguna de ellas no se encontrase de recibo, se concederá un tiempo 
para subsanar los defectos con un nuevo plazo de Garantía, siempre menor de un año que fijará el Arquitecto 
Director, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna por este concepto. 

 

6.12. Recepción definitiva. 
 

Transcurrido el período de Garantía, se procederá a la devolución del AVAL. 
 

    Zaragoza, 04 de septiembre de 2.017 
    El Arquitecto, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta 



 



IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                                     arquitecto                                                                                                          

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE,                                                                                 GALLUR (ZARAGOZA) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 



IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                                     arquitecto                                                                                                          

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE,                                                                                 GALLUR (ZARAGOZA) 

 

 

 

5.- ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD 
 
 
 
 
 
 

INDICE 

 
 
5.1.- MEMORIA. 
 

5.1.1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
   

5.1.1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  5.1.1.2.- Proyecto al que se refiere. 
  5.1.1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
  5.1.1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
  5.1.1.5.- Maquinaria de obra. 
  5.1.1.6.- Medios auxiliares. 
 

5.1.2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 

5.1.3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 
 Medidas alternativas y su evaluación. 
 

5.1.4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
 

5.1.5.- FORMACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

5.1.6.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL 
 

5.1.7.- PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A OBRA 
 
 
5.2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
5.3.- FICHAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                                     arquitecto                                                                                                          

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE,                                                                                 GALLUR (ZARAGOZA) 

 

 

 
 

5.1.- MEMORIA. 
 
5.1.1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
5.1.1.1.- 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. 
 
Su autor es IGNACIO PÉREZ-AGUIRRE LABARTA, y su elaboración ha sido encargada por el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE GALLUR. 
 
Si existen 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 más 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. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
 
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. 
 
 
5.1.1.2.- PROYECTO AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE 

Arquitecto autor del proyecto IGNACIO PÉREZ-AGUIRRE LABARTA 

Titularidad del encargo EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GALLUR 

Emplazamiento CALLE TAUSTE, GALLUR (ZARAGOZA) 

Presupuesto de Ejecución Material 58.980,85 € 

Plazo de ejecución previsto 2 MESES 

Número máximo de operarios Se estima en 5 trabajando simultáneamente como máximo 

Total aproximado de jornadas 150 

OBSERVACIONES:  
No trabajarán más de 5 operarios simultáneamente en la obra.  

El presupuesto se incrementará en lo correspondiente a las medidas de seguridad e higiene contempladas en el presente plan. 
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5.1.1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
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 Acceso directo por la vía pública 

Topografía del terreno INCLINADA 

Edificaciones colindantes SI 

Suministro de energía eléctrica SI, red aérea existente de suministro eléctrico. 

Suministro de agua SI, red general existente de suministro. 

Sistema de saneamiento SI, red general existente de alcantarillado. 

Servidumbres y condicionantes SI, tráfico de vehículos y de personas  

  

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 
 

SI. 

Movimiento 
de tierras 

SI.  

Cimentación y 
estructuras 

NO. 

Cubiertas 
 

NO.  

Albañilería y 
cerramientos 

NO. 

Acabados 
 

SI.  

Instalaciones 
 

SI.  

 
 

 

OBSERVACIONES: 
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5.1.1.4.- 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. 

1 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. (1 ud/5 trabajadores, mínimo 1 uds) 

1 Duchas con agua fría y caliente. (1 ud/5 trabajadores) 

1 Retretes. (1 ud/5 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 la obra se encargará de que la utilización de los vestuarios por los trabajadores de la obra no produzca incidencias 
negativas en el regular uso de los mismos, por los 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 mas 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 Gallur 
Avda. Pirineos s/n 
Tlf.:  976 86 45 00 

1 km 
 
 

Asistencia Especializada (Hospital) Mutua de Accidentes Zaragoza. "MAZ" 
Avenida Academia General Militar, 74  
Tlf.:  976 74 80 00 

50 km 

OBSERVACIONES: 
 
Botiquines. Se dispondrá de un botiquín que contendrá 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 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 

 

 
5.1.1.5.- 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 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

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. 
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5.1.1.6.- 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 

X Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 Móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 Apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 

X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X 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. 

X 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:  

Los riesgos de los medios auxiliares a utilizar en esta obra vienen reflejados en el apartado PLIEGO DE CONDICIONES 

adjunto, al que nos remitimos. 
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 las 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 
barandilla de seguridad cuando se trabaje a más de 1,50 m de altura. 

 

4.- Cumplirán lo establecido en el art. 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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5.2.- 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 

    

    
OBSERVACIONES: 
Todas las instalaciones que deban de quedar sin servicio deberán neutralizarse en la fase inicial de la obra. 
No se trabajará bajo circunstancias climatológicas adversas: fuerte viento, lluvia, etc. 
No se trabajará en la cercanía de postes eléctricos o telefónicos. 

 

 
 



IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                                     arquitecto                                                                                                          

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE,                                                                                 GALLUR (ZARAGOZA) 

 

 

5.3.- 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 No permanecer en el radio de acción de las máquinas 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 

X Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 

X Grúa parada y  en posición veleta Final de cada jornada 

   

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 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

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 

X Caídas de materiales transportados 

X Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones y vuelcos 

X Contagios por lugares insalubres 

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 frecuente 

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 

   

   

   

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 

RIESGOS 

X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

X Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

X Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Interferencia con instalaciones enterradas 

X Electrocuciones 

X Condiciones meteorológicas adversas 

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Observación y vigilancia del terreno diaria 

X Talud natural del terreno permanente 

X Entibaciones frecuente 

X Limpieza de bolos y viseras frecuente 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos ocasional 

X Achique de aguas frecuente 

X Pasos o pasarelas permanente 

X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 

X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Botas de goma ocasional 

X Guantes de cuero ocasional 

X Guantes de goma ocasional 

   

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 
 
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán reducirse al mínimo los peligras debidos a la existencia de cables 
subterráneos, y demás instalaciones de distribución. Salvo en terrenos rocosos o muy consistentes, no deben de realizarse taludes 
verticales, debiendo preverse sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes y otras medidas de protección. 
Debe cumplirse lo establecido en los art. 246 al 253 de la O.T.C.V.C. y servirán como referencia las NTE-CCT Taludes; NTE-ADE 
Explanaciones, NTE-ADV Vaciados, en las que se indican, entre otras medidas, las dimensiones, pendientes de las vías de circulación 
y sus pendientes máximas. 
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 

RIESGOS 

 Desplomes y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

 Lesiones y cortes en brazos y manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Quemaduras producidas por soldadura 

 Radiaciones y derivados de la soldadura 

 Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

 Achique de aguas frecuente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

 Andamios y plataformas para encofrados permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

 Gafas de seguridad ocasional 

 Guantes de cuero o goma frecuente 

 Botas de seguridad permanente 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 

 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  

OBSERVACIONES: 
 
La sierra circular debe de estar perfectamente protegida y ser utilizada exclusivamente por el personal especializado. 
El art. 193 de la O.T.C.V.C. establece la obligatoriedad del uso de redes de seguridad, tanto para las aberturas exteriores como para 
los huecos interiores, durante la ejecución de la estructura. 
Las redes de seguridad deben de cumplir la norma UNE 81650 Redes de Seguridad y verificarse que no estén caducadas (su periodo 
de caducidad es de un año). 
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FASE:  CUBIERTAS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

 Vientos fuertes 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Derrame de productos 

 Electrocuciones 

 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

 Proyecciones de partículas 

 Condiciones meteorológicas adversas 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 

 Andamios  perimetrales en aleros permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 

 Parapetos rígidos permanente 

 Acopio adecuado de materiales permanente 

 Señalizar obstáculos permanente 

 Plataforma adecuada para gruista permanente 

 Ganchos de servicio permanente 

 Accesos adecuados a las cubiertas permanente 

 Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

 Guantes de cuero o goma ocasional 

 Botas de seguridad permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  
  

OBSERVACIONES: 
 
Los art. 190, 192, 193, 194 y 195 de la O.T.C.V.C. hacen referencia a la interrupción de los trabajos debido a inclemencias del tiempo. 
Se recuerda expresamente la necesidad de utilizar sistemáticamente los cinturones de seguridad. 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

 Golpes o cortes con herramientas 

 Electrocuciones 

 Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Redes verticales permanente 

 Redes horizontales frecuente 

 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Evitar trabajos superpuestos permanente 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

 Gafas de seguridad frecuente 

 Guantes de cuero o goma frecuente 

 Botas de seguridad permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  
  

OBSERVACIONES: 
 
Se hace mención especial de los riesgos de caída cuando se trabaje en proximidad a los huecos de fachada, debiendo quedar 
protegidos adecuadamente. 
Riesgos de toxicidad por inhalación de poliestireno, PVC y otros materiales plásticos y aislantes. 
Riesgo de combustibilidad del poliestireno, PVC y otros materiales plásticos y aislantes. 
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FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Electrocución 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

X Deflagraciones, explosiones e incendios 

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Andamios permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 

X Barandillas permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar focos de inflamación permanente 

X Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos 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 

X Equipos autónomos de respiración ocasional 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  

OBSERVACIONES: 
 
Los materiales empleados como adhesivos, disolventes, pinturas y barnices pueden causar daños por inhalación, y constituir riesgo de 
incendio, por lo que se manipularán en lugares ventilados evitando el contacto directo con el cuerpo y alejados de lugares en los que 
se produzcan chispas, radiaciones o temperaturas elevadas. 
Los envases almacenados deberán permanecer correctamente cerrados y alejados de los focos de calor. 
El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso debe de ser indicado por la señal de peligro característica de las 
empleadas en los pictogramas de seguridad (RD 485/97). 
Se emplearán mascarillas filtrantes en los casos necesarios. 
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FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 

X Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

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 

X Protección del hueco del ascensor permanente 

X 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 del punto de calor. 
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5.4. IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  
 
(Anexo II R.D. 1627/97)  
 
5.4.01. Riesgos graves de hundimiento  
 
Se pueden producir durante la ejecución en los siguientes procesos:  

* Durante el montaje por rotura de eslingas o cables.  
* Durante la puesta en carga de estructuras varias por rotura o mala disposición de los elementos, 
o falta de estabilidad general del mismo.  
* Durante el montaje por colapso o sobrecargas excesivas.  
* Durante el montaje y/o desmontaje del andamio tubular.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS  

* En cuanto a los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante el montaje y/o desmontaje del 
andamio tubular, véase el apartado específico para este medio auxiliar. 
* Las plataformas para anclaje de los soportes estarán nivelados y aplomados.  
* Se seguirán estrictamente las normas de montaje, soldadura y/o roblonado, que se señalen en el 
Proyecto de montaje de la estructura o refuerzo. No se improvisará en ningún momento.  
* Las zonas de trabajo y colocación de elementos metálicos permanecerán limpias y ordenadas.  
*La zona de paso de los materiales suspendidos y en las que se estén montando estarán 
señalizadas y acotarán para evitar la permanencia de personal en la vertical de esas operaciones.  
* Se extremará la vigilancia y controlará diariamente el estado de cables, eslingas, balancines, 
pestillos y demás elementos auxiliares.  
* En cualquiera de los casos y siempre que exista riesgo de caída desde más de 2,00 m. de altura, 
se utilizarán sin excepción, cinturón de seguridad, con una longitud de cuerda que limite la caída 
libre a 1,50 m., salvo que el cinturón esté provisto de amortiguador, que se enganchará a un punto 
fijo cuya firmeza no sea afectada por los trabajos que se realicen, ni en caso de eventual caída al 
vacío.  
* No se comenzarán los trabajos de un nivel superior hasta que el inferior esté totalmente 
terminado y con las protecciones perimetrales colocadas.  
* Con vientos superiores a 50 Km/hora se suspenderán los trabajos de izado y montaje de piezas.  

 
5.4.02. Riesgos graves de caída de altura  
 
Se pueden producir durante la ejecución de los trabajos definidos en esta Estudio Básico, o en el proceso 
de montaje y desmontaje del andamio metálico tubular.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS  

* En cuanto a los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante el montaje y/o desmontaje del 
andamio tubular de fachada, véase el apartado específico para este medio auxiliar.  
* En cualquiera de los casos y siempre que exista riesgo de caída desde más de 2,00 m. de altura, 
se utilizarán sin excepción, cinturón de seguridad, con una longitud de cuerda que limite la caída 
libre a 1,50 m., salvo que el cinturón esté provisto de amortiguador, que se enganchará a un punto 
fijo cuya firmeza no sea afectada por los trabajos que se realicen, ni en caso de eventual caída al 
vacío.  

 
5.4.03. Riesgos por exposición a agentes químicos  
 
Se pueden producir por contacto con el cemento de hormigones y morteros, en los procesos siguientes:  

* Durante la manipulación del hormigón por falta de protección individual en ojos y extremidades.  
* Durante la elaboración, manipulación y uso de morteros de cemento por falta de protección 
individual en ojos y manos.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS  

* El personal manipulador de morteros u hormigón llevará gafas antiproyecciones y guantes de 
goma.  
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5.5. FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
Todo el personal que intervenga en esta obra será informado, previamente al inicio de su actividad, de los 
riesgos más frecuentes que plantee su puesto de trabajo y de los medios de protección personal y 
colectivos que se van adoptar en la obra para su prevención. Además estarán en posesión del Certificado 
de asistencia al cursillo a nivel básico de la Fundación Laboral de la Construcción, o similar.  
 
En aplicación del R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, antes del inicio de la obra figurará de manera expresa la asignación, con identificación 
personal, de quienes hayan de figurar como recursos preventivos, lugares donde se van a ubicar y de que 
manera van a ser identificados en la obra.  
En base a las características de esta obra, en este Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral se 
establece como obligatoria en todas las fases de la obra, la figura de Recurso Preventivo.  
 
 

5.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA  
 
Se considera la instalación eléctrica provisional de obra como un medio auxiliar más de obra que debe 
aportar el Contratista General. Los cuadros serán protegidos, del tipo blindado, con cortacircuitos, fusibles 
y ajustándose a Normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas 
normalizadas con puerta y cierre de seguridad, con una señal de "Peligro Electrocución" sobre la puerta.  
 
5.6.01. Cuadros eléctricos  
 
Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente y señal de "Peligro Electrocución" 
sobre la puerta que estará provista de cierre de seguridad. Irán montados sobre cajas de doble 
aislamiento, sobre soportes o colgados de la pared. El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre 
una banqueta de aislamiento eléctrico específico.  
 
5.6.02. Tomas de corriente  
 
Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de neutro y siempre que sea posible, con 
enclavamiento.  
 
5.6.03. Interruptores automáticos  
 
Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que "salten" antes de que la zona 
de cable que protegen llegue a la carga máxima. Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la 
instalación de alumbrado.  
 
5.6.04. Disyuntores diferenciales  
 
Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado, irán protegidas con disyuntor diferencial en 
función de las tensiones de suministro y serán de alta, media o baja sensibilidad (para 125, 220 o 380 V. 
respectivamente).  
 
5.6.05. Toma de tierra  
 
Los maquinillos y hormigoneras llevarán toma de tierra independiente cada una. La toma de tierra de la 
maquinaria menor se realizará mediante hilo neutro y por medio de cuadro de toma de corriente y cuadro 
general.  
 
La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa) se aumentará 
añadiendo periódicamente una solución salina. A pesar de todo se regará todos los días las tomas de 
tierra, tras su inspección. Esta operación se realizará protegido con botas y guantes dieléctricos.  
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5.6.06. Alumbrado  
 
El alumbrado de la obra, en general, y de los tajos en particular, será bueno y suficiente, es decir, con la 
claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. El alumbrado estará protegido por disyuntor 
diferencial de alta sensibilidad. Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. 
Cuando sea necesario utilizar lámparas portátiles, serán normalizadas, enjauladas y con mango aislante.  
 
Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la toma de 
corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 V. Cuando se utilicen focos, se situarán 
sobre pies derechos de madera o sobre elementos recubiertos de material aislante, colocados a un 
mínimo (si es posible) de 2,00 m. de altura sobre el pavimento para evitar de los deslumbramientos que 
suelen producir los focos a baja altura.  
Las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien iluminadas, evitando los 
"rincones oscuros". Estarán previstos unos puntos de luz que permitan al guarda nocturno, si lo hubiera, 
andar sin peligro por la obra.  
 
5.6.07. Mantenimiento y reparaciones  
 
Todo el equipo eléctrico se revisará de forma periódica, por persona acreditada documentalmente para 
ello. Las instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., las realizarán los electricistas.  
 
Las reparaciones jamás se harán bajo tensión. Antes de realizar una reparación se quitarán los 
interruptores de sobre intensidad, colocando en su lugar una placa de "NO CONECTAR. HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED".  
 
5.6.08. Señalización  
 
Si en la obra hubiera diferentes voltajes (24 V., 125 V., 220 V., 380 V.) en cada toma de corriente se 
indicará el voltaje que corresponda, para evitar conexión errónea de consecuencias siempre indeseables. 
Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán adherida 
una señal de "Peligro Electrocución".  
 
Las herramientas tendrán mangos aislantes. Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, 
cumplirán con las especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de 
este mismo trabajo.  
 
 

5.7. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A OBRA  
 
5.7.01. Procedimiento de acceso de empresas y personal a obra  
 
En el Plan de Seguridad redactado por el Contratista, se indicará la relación de documentación que cada 
empresa y/o trabajador, previo al inicio de sus trabajos, deberá estar en posesión de la empresa 
contratista.  
 
5.7.02. Procedimiento de acceso de maquinaria y medios auxiliares a obra  
 
En el Plan de Seguridad redactado por el Contratista, se indicará la relación de documentación que cada 
maquinaria y/o medios auxiliares debe de disponer, previo a su acceso obra.  
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5.2.- PLIEGO DE CONDICIONES  
 
5.2.01. DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE APLICACIÓN  
 
Serán de obligado cumplimiento toda la normativa de aplicación en materia de seguridad y salud laboral, 
entre las que se encuentran, como más relevantes, las siguientes disposiciones contenidas en:  
 
Generales  
* Constitución Española de 6 de diciembre de 1978.  
* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(BOE nº 269 de 10-11-95).  
* R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(BOE nº 27 de 31-01-97).  
* Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de 
las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las 
personas o entidades especializadas que pretenden desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE nº 159 de 04-07-97).  
* R.D. 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 (BOE 01-05-98).  
* R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo (BOE nº 97 de 23-04-97).  
* R.D. 487/1997, de 14 abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE nº 97 de 
23-04-97).  
* R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE nº 124 de 24-05-97).  
* R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 124 de 24-05-97).  
* R.D. 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140 de 12-06-97).  
* R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo (BOE nº 188 de 07-07-97).  
* R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción (BOE nº 256 de 25-10-97).  
* Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 15-
1197).  
* Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
* R.D. 17/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
* R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
* R.D. 604/2006, de 10 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
* Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
* R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2008, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
 
Estatuto de los trabajadores  
* Ley 8/1980, de 10 de marzo, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores 
(BOE nº 64 de 14-03-80). Modificada por Ley 32/1984, de 2 de agosto (BOE nº 186 de 04-08-84).  
* Ley 4/1983, de 29 de junio, de fijación de la jornada máxima legal en 40 horas y de las vacaciones 
anuales mínimas en 30 días (BOE nº 155 de 30-06-83). Corrección de errores (BOE nº 175 de 23-07-83).  
* Ley 32/1984, de 2 de agosto, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 del Estatuto de los 
Trabajadores (BOE nº 186 de 04-08-84).  
* Ley 11/1994, de 19 de marzo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 
Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social (BOE nº 122 de 23-05-94).  
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Ley General de la Seguridad Social  
* Decreto 2.065/1974, de 30 de mayo (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22-07-74).  
* R.D. 1/1994, de 3 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (BOE nº 154 de 29-06-94).  
* R.D. Ley 1/1986, de 14 de marzo, se aprueba la Ley General de la Seguridad Social (BOE nº 73 de 
2603-86).  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo  
* Orden de 31 de enero de 1940, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. 
Capítulo VII sobre andamios (BOE de 03-02-40 y 28-02-40). En lo que no se encuentre derogado por el 
R.D. 1627/1997.  
* Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la 
Industria de la Construcción y Obras Públicas (BOE de 15-06-52). En lo que no se encuentre derogado por 
el R.D. 1627/1997.  
* Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (BOE nº 64 y 65 de 16 y 17-03-71). Corrección de errores (BOE de 06-04-71). Solo capítulo VI 
(resto derogado por Ley 31/95 y Reglamentos).  
* Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
* Decreto 2987/68, de 20 de septiembre, por el que se establece la Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de obras (BOE de 03-12-68 y 4-5 y 06-12-68).  
* Orden de 28 de julio de 1970, Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la 
Industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE de 5, 6, 7, 8 y 09-09-70). Rectificado posteriormente 
(BOE de 17-10-70). Interpretación por Orden de 21 de noviembre de 1970 (BOE de 28-11-70) y por 
Resolución de 24 de noviembre de 1970 (BOE de 05-12-70). Modificado por Orden de 22 de marzo de 
1972 (BOE de 31-03-72). En relación con la Disposición final primera del Convenio General del Sector de 
la Construcción (año 1997).  
* IV Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011.  
* Resolución de 19 de febrero de 2008 de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores 
de la de 1 de Agosto de 2007, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo general de la 
construcción 2007-2011.  
* R.D. 337/2010, de 19 de marzo por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción; y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción.  
 
Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo  
* Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en obras (BOE de 18-06-73)  
* R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.  
 
Ruido y Vibraciones  
* Convenio OIT, de 20 de junio de 1977. Ratificado por Instrumento de 24 de noviembre de 1980 (BOE 
3012-81). Protección de trabajadores contra riesgos por contaminación de aire, el ruido y las vibraciones.  
* Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestias, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOE 07-12-61).  
* R.D. 245/1989, de 27 de febrero, sobre Homologaciones, Determinación y limitación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE nº 60 de 13-03-89) y 
modificaciones posteriores.  
* R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 295 de 09-12-89). Directiva 86/188/CE.  
* R.D. 71/1992, Ministerio de Industria, de 31 de enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación del  
* R.D. 245/1989, de 27 de febrero, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 
materiales y maquinaria de obra, referentes a la determinación y limitación de la potencia acústica, así 
como a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS), acomodándose a las disposiciones de 
varias directivas europeas (BOE nº 32 de 06-02-92).  
* R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
* R.D. 286/2006, de 14 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
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Empresas de Trabajo Temporal  
* R.D. 4/95, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01 de junio, por la que se regulan 
las empresas de trabajo temporal (BOE nº 27 de 01-02-95). Corrección errores (BOE nº 95 de 13-04-95).  
 
Aparatos elevadores  
* R.D. 1513/1991, Ministerio de Industria, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 
los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (BOE nº 253 de 22-10-91).  
* R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la ITC MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, de “grúas móviles autopropulsadas usadas” (BOE 24-12-96).  
* R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva ITC MIE-AEM-2 de Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas torre para obras y otras aplicaciones.  
 
Electricidad  
* R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
* R.D. 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. RETB 2002.  
 
Seguridad en máquinas  
* Convenio 119 de OIT, de 25 de junio, sobre protección maquinaria (BOE de 30-11-72).  
* R.D. 1459/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE nº 173 de 21-07-86, luego rectificado en BOE nº 238 de 
04-10-86), y modificaciones posteriores.  
* Orden de 8 de abril de 1991, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las máquinas, de 
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (BOE nº 87 de 11-04-91).  
 
Aparatos a presión  
* Decreto de 4 de abril de 1979, en que aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (BOE 29-05-79).  
 
Protección Personal  
* R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
 
Otras  
* Ley 8/1998, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social (BOE 15-04-88). A excepción 
de los artículos 9, 10, 11, 36 apartado 2, 39 y 40.  
* Modificación del Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de A.T. y E.P. de la 
Seguridad Social (R.D. 576/97 de 18 de abril, BOE 24-04-97).  
* Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960, sobre Normas para Señalización de obras en las carreteras 
(BOE 23-3-60)  
* Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que modifica el R.D. Ley 1/1986, de 14 de marzo, 
en relación con la comunicación de apertura de los centros de trabajo (En las obras de construcción 
incluidas en el ámbito de aplicación del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del 
centro de trabajo deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se efectuará únicamente por los 
empresarios que tengan la condición de Contratistas con arreglo a la Ley. La comunicación contendrá, 
entre otros, los datos de la empresa contratista y del centro de trabajo. Incluirá, además, el Plan de 
Seguridad y Salud Laboral y el Acta de aprobación del referido Plan emitido por técnico competente. El 
Promotor deberá velar por el cumplimiento de la obligación impuesta al Contratista).  
* Orden TIN/107/2010, de 27 de Abril, sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  
* Criterio Técnico Nº 83/2010, sobre la presencia de Recursos Preventivos en las empresas, centros y 
lugares de trabajo.  
* Ordenanzas Municipales.  
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5.2.02. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  
 
Las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda, se repondrá independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega.  
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que 
por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 
de inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en si misma.  
 
5.2.02.01. Protecciones personales  
 
Arnés cinturón de seguridad anticaídas  
 
Especificación técnica  
Unidad de cinturón de seguridad contra caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido 
a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, 
completado con perneras ajustables; con argolla en D de acero estampado para cuelgue ubicada en la 
cruceta del arnés a espalda; cuerda de amarre de 1,00 m. de longitud, dotada de mecanismo amortiguador 
y de mosquetón de acero para enganche. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 361/93, UNE EN 358/93, UNE EN 355/92, UNE EN 355/93. 
Obligación de su utilización  
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura, tales como: montaje, mantenimiento, cambio 
de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas; montaje y desmontaje 
de andamios metálicos modulares; montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura.  
Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad  
Montadores y ayudantes de las grúas. Oficiales, ayudantes y peones en el montaje, mantenimiento y 
desmontaje de las protecciones colectivas. Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y 
asimilables. El personal que esté en andamios cuyos pisos no estén cubiertos por barandilla de protección. 
Personal que encaramado a andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la 
proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3,00 m. de distancia.  
 
Arnés cinturón de seguridad de sujeción  
 
Especificación técnica  
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos que no requieren desplazamientos.  
Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en D de cuelgue en acero estampado. Cuerda 
fijadora de 1,00 m. de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 358/93, UNE EN 361/93.  
Obligación de su utilización  
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura.  
Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad.  
Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída 
desde altura (ajustes, remates y similares).  
 
Arnés cinturón de seguridad de suspensión  
 
Especificación técnica  
Unidad cinturón seguridad de suspensión. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, dos argollas en D 
especiales de acero estampado, ubicadas en sendas zonas laterales con flexión, en las que se enhebra un 
arnés combinado de hombros, espalda y pecho superior, completado con cinchas y descansa nalgas con 
perneras ajustables. El cuelgue es triple, desde las argollas en D de acero estampado, ubicadas en cada 
hombro, combinado con la tercera ubicada en la cruceta central situada en espalda. Dotado de mecanismo 
de seguridad para descenso, suspensión y ascenso, de accionamiento manual mediante manivelas y la 
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cordelería necesaria para el funcionamiento del cinturón, fabricada en poliamida 6.6 industrial de la que 
cuelga el sistema y elementos de anclaje superior. Con marca CE según normas EPI.  
Obligación de su utilización  
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que necesiten suspender en el vacío a 
un trabajador con un alto nivel de seguridad.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensión aérea.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en suspensión (tareas esporádicas, trabajos 
de mantenimiento, reparación y similares).  
 
Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC  
 
Especificación técnica  
Par botas seguridad contra riesgos de aplastamiento o pinchazos en los pies. Comercializadas en varias 
tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica 
pintada contra la corrosión, plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra 
los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97, UNE EN 345/93 + 
A1797, UNE EN 345-2/96, UNE EN 346/93 + A1/97, UNE EN 346-2/96, UNE EN 347/93 + A1/97, UNE EN 
347-2/96.  
Obligación de su utilización  
Trabajos con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra ante el riesgo de golpes, aplastamientos en pies o pisadas sobre objetos punzantes o 
cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes.  
Obligación específica de utilización  
En general, todo el personal de obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla. Oficiales, ayudantes, peones 
sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar (especialmente en el 
desencofrado). Los Encargados, Capataces, personal de mediciones, Encargados de seguridad, 
Coordinadores de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas. Los 
peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la obra.  
 
Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC  
 
Especificación técnica  
Par de botas contra riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje y loneta 
reforzada contra los desgarros. Dotada de puntera y talones reforzados con loneta y serraje. Suela de 
goma contra los deslizamientos y plantilla contra el sudor.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97, UNE EN 345/93 + 
A1797, UNE EN 345-2/96, UNE EN 346/93 + A1/97, UNE EN 346-2/96, UNE EN 347/93 + A1/97, UNE EN 
347-2/96.  
Obligación de su utilización  
Durante realización de trabajos que requieran garantía de estabilidad de tobillos y pies de cualquier 
persona.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
Obligación específica de utilización  
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las instalaciones de la obra, que realicen trabajos 
sobre andamios, que realicen trabajos de albañilería, solados, chapados, techados, impermeabilizaciones, 
carpinterías, vidrio y similares a los descritos.  
 
Botas de PVC impermeables  
 
Especificación técnica  
Par de botas de seguridad, fabricadas en PVC o goma, de media caña. Comercializadas en varias tallas, 
con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente con plantilla contra el sudor. Suela 
dentada contra los deslizamientos. Con marca CE según normas EPI.  
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Obligación de su utilización  
Trabajadores que caminan o están sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán 
por idénticas circunstancias, en días lluviosos.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra, especialmente con suelo mojado, en fases de movimiento de tierras, cimentación, 
fabricación y ejecución de pastas hidráulicas (morteros, hormigones y escayolas).  
Obligación específica de utilización  
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir 
de la máquina. Peones especialistas de excavación y cimentación. Peones empleados en la fabricación de 
pastas y morteros. Enlucidores. Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. Peones ordinarios de ayuda 
que realizan su trabajo en el ambiente descrito. Personal directivo, mandos intermedios, Dirección 
Facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o 
inundadas. 
  
Casco con pantalla de seguridad  
 
Especificación técnica  
Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo, con 
cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente; ajustable a la nuca, de tal forma que se 
impide la caída accidental del casco. Dotado de una pantalla abatible de protección contra la proyección 
de objetos y gotas de líquidos. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 397/95 + ERRATUM/96, UNE EN 966/95 + ERRATUM/96.  
Obligación de su utilización  
En trabajos en que exista riesgo de proyección de partículas, polvo o gotas de líquidos, fuera o en el 
interior de talleres.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales y ayudantes que manejen sierra circular para material cerámico o para madera, los que procedan 
a la limpieza de fábricas con líquidos proyectados o con arenas, los que utilicen rozadoras eléctricas.  
 
Casco de seguridad, con protección auditiva  
 
Especificación técnica  
Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles y cinta 
contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles 
desde el casco a voluntad del usuario. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas 
recambiables. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 397/95 + ERRATUM/96, UNE EN 966/95 + ERRATUM/96. Las 
protecciones auditivas cumplirán las siguientes normas: UNE EN 352-1/94, UNE EN 352-2/94, UNE EN 
352-3/94, UNE EN 352-3/96.  
Obligación específica de utilización  
Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola o encargados de 
realizar rozas. Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma 
permanente o esporádica. Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro (80 o 
más dB A).  
 
Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza  
 
Especificación técnica  
Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo, con 
cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente. Ajustable a la nuca de forma que se impide 
la caída accidental del casco. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 397/95 + ERRATUM/96, UNE EN 966/95 + ERRATUM/96.  
Obligación de su utilización  
Durante la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción de: interior de talleres, 
instalaciones provisionales para los trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y 
siempre que no existan riesgos para la cabeza.  
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Ámbito de obligación de su utilización  
Desde el momento de acceder a obra, durante toda la estancia en ella y dentro de lugares con riesgos 
para la cabeza.  
Obligación específica de utilización  
Todo el personal contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se 
exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a personal de limpieza y 
de remate de jardinería. Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de 
trabajo. Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. Coordinadores de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y visitantes 
invitados por la Propiedad. Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de 
casas comerciales para la venta de artículos.  
 
Chaleco reflectante  
 
Especificación técnica  
Chaleco reflectante para lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en 
tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. 
Ajustable a la cintura mediante unas cintas “velkro”.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 471/95 + ERRATUM/96, UNE EN 966/95 + ERRATUM/96. 
Obligación de su utilización  
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de 
visión clara exista riesgos de atropello por máquinas o vehículos.  
Obligación específica de utilización  
Señalistas, ayudantes y peones que realicen un trabajo cuando exista riesgo de atropello por máquinas o 
vehículos.  
 
Cinturón portaherramientas  
 
Especificación técnica  
Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo 
canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE según normas 
EPI.  
Obligación de su utilización  
En realización de trabajos fuera de talleres para un mínimo de herramientas y elementos auxiliares.  
Ámbito de obligación de su utilización  
Toda la obra.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales y ayudantes ferrallistas, carpinteros encofradores, carpinteros de madera o metálica. Instaladores 
en general.  
 
Deslizadores paracaídas, para arneses cinturones de seguridad  
 
Especificación técnica  
Dispositivo deslizador paracaídas de seguridad, fabricado en acero inoxidable, para amarre del cinturón de 
seguridad. Modelo de cierre por palanca voluntaria, con doble dispositivo de mordaza para protección de 
posible apertura accidental. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 353-1/93 + ERRATUM/94, UNE EN 353-2/93.  
Obligación de su utilización  
En las grúas torre para deslizarlo a través de los cables de circulación segura. En la instalación de 
aquellas protecciones colectivas que requieren el uso de cables de circulación segura, en su 
mantenimiento y desmantelamiento.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En todos aquellos puntos de la obra en los que se trabaje con arneses cinturones de seguridad que deban 
amarrarse a una cuerda de seguridad de circulación.  
Obligación específica de utilización  
Todos aquellos trabajadores que utilizando un arnés cinturón de seguridad deban desplazar su mosquetón 
a lo largo de una cuerda de circulación de seguridad.  
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Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo  
 
Especificación técnica  
Filtro para recambio de mascarillas contra el polvo, con una retención de partículas superior al 98%. Con 
marca CE según normas EPI.  
Obligación de su utilización  
En cualquier trabajo en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté indicado 
el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al Recurso Preventivo o 
Encargado de seguridad de la obra.  
Ámbito de obligación de su utilización  
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales, ayudantes y peones o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, 
taladros y sierras circulares en general.  
 
Gafas protectoras contra el polvo  
 
Especificación técnica  
Gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta. Sujeción a cabeza mediante 
cintas textiles elásticas contra alergias y visor panorámico de policarbonato. Marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 167/96, UNE EN 168/96.  
Obligación de su utilización  
En realización de todos los trabajos con producción de polvo.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En cualquier punto de obra en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia de polvo 
en suspensión.  
Obligación específica de utilización  
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse, 
que transporten materiales pulverulentos, que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos o 
pulidoras con producción de polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de 
agua. Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante 
cubilote, canaleta o bombeo. Pintores a pistola. Escayolistas, enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 
En general, todo trabajador, independientemente de su categoría profesional, que a juicio del Encargado 
de seguridad, del Recurso Preventivo o del Coordinador de seguridad y salud, esté expuesto al riesgo de 
recibir salpicaduras o polvo en los ojos.  
 
Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos  
 
Especificación técnica  
Gafas de seguridad contra polvo e impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla 
exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas para 
evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles 
contra las alergias. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 167/96, UNE EN 168/96.  
Obligación de su utilización  
En la realización de trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas.  
Obligación específica de utilización  
Trabajadores que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos y lijadoras. 
En general, todo trabajador independientemente de su categoría profesional que a juicio del Encargado de 
seguridad, del Recurso Preventivo o del Coordinador de seguridad y salud, esté sujeto al riesgo de recibir 
partículas proyectadas en los ojos.  
 
Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte  
 
Especificación técnica  
Gafas de seguridad para protección de radiación de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, con 
cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y montura ajustable. Dotadas con 
filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros contra impactos. Con marca CE según normas EPI.  
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Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 169/93, UNE EN 170/93, UNE EN 171/93.  
Obligación de su utilización  
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, con respecto al 
uso de las pantallas de protección.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, 
independientemente del sistema de contratación utilizado.  
Obligación específica de utilización  
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de protección. Los 
peones de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  
 
Guantes de cuero flor y loneta  
 
Especificación técnica  
Par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta 
de algodón, en varias tallas. Ajustables a la muñeca mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE 
según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán la siguiente norma: UNE EN 388/95.  
Obligación de su utilización  
En todos trabajos de manejo de herramientas manuales (picos, palas), de manejo y manipulación de 
puntales y bovedillas, de manejo de sogas o cuerdas de control de cargas en suspensión. En todos los 
trabajos similares por analogía a los citados.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En todo el recinto de la obra.  
Obligación específica de utilización  
Peones en general. Peones especialistas de montaje de encofrados. Oficiales encofradores. Ferrallistas.  
Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.  
 
Guantes de cuero flor  
 
Especificación técnica  
Par de guantes fabricados totalmente en cuero flor. Ajustables a la muñeca mediante tiras textil elásticas 
ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán la siguiente norma: UNE EN 388/95.  
Obligación de su utilización  
Trabajos de carga y descarga de objetos en general. Descarga a mano de camiones.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En todo el recinto de la obra.  
Obligación específica de utilización  
Peones en general. Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  
 
Guantes de goma o de PVC  
 
Especificación técnica  
Par de guantes de goma o PVC. Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a cementos, 
pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. En varias tallas. Con marca CE según normas EPI.  
Obligación de su utilización  
Trabajos que impliquen sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de 
hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En todo el recinto de la obra.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales y peones cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, pastas 
en general y pinturas. Enlucidores. Escayolistas. Techadores. Albañiles en general. Cualquier trabajador 
cuyas labores sean similares por analogía a las descritas.  
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Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético  
 
Especificación técnica  
Par de guantes fabricados en loneta de algodón en la parte anterior de palma, dedos de la mano y dorso 
impermeabilizados con PVC. En varias tallas. Ajustables a la muñeca mediante bandas extensibles 
ocultas. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán la siguiente norma: UNE EN 388/95.  
Obligación de su utilización  
En aquellas labores que supongan contacto con agua, pastas diversas, hormigones, pinturas.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a ellos por analogía.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales y peones dedicados a hormigonar. Peones que utilicen la aguja vibrante. Peones de servicio ante 
amasadoras pasteras. Peones que manejen máquinas de corte refrigeradas con agua. Manipulación de 
masas de escayola. Pintores a pistola.  
 
Guantes de malla contra cortes  
 
Especificación técnica  
Par de guantes de malla metálica contra cortes en las manos, fabricados con cuero revestido de malla de 
acero. Comercializados en varias tallas, para protección de trabajos con instrumentos cortantes. Con 
marca CE según normas EPI.  
Obligación de su utilización  
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar con instrumentos cortantes.  
Ámbito de obligación de su utilización  
Toda la obra.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales, peones especialistas y peones ordinarios.  
 
Mascarilla de papel filtrante contra el polvo  
 
Especificación técnica  
Mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas 
elásticas de sujeción a cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Marca CE según normas 
EPI.  
Obligación de su utilización  
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra 
circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático. Coordinadores de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.  
 
Pantalla de seguridad manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 
oxicorte  
 
Especificación técnica  
Pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de 
sustentación manual, con peso máximo entre 200 y 600 grs., dotada con un doble filtro, uno neutro contra 
los impactos y el otro contra las radiaciones, abatible. Resistentes a la perforación y penetración por 
objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirán las siguientes normas: UNE EN 169/93, UNE EN 169/92, UNE EN 170/93, UNE EN 161/93, 
UNE EN 379/94  
Obligación de su utilización  
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas específicas.  
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Pantalla de seguridad contra las proyecciones de sujeción al cráneo  
 
Especificación técnica  
Pantalla de protección contra proyección de objetos, de sustentación al cráneo mediante arnés dotado de 
cintas textiles y banda contra el sudor de la frente, abatible. Resistentes a la perforación y penetración por 
objetos sólidos proyectados violentamente. Con marca CE según normas EPI.  
Obligación de su utilización  
En todos los trabajos con riesgo de proyección de objetos  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales y ayudantes en aquellos trabajos sujetos al riesgo de proyección de partículas hacia la cara.  
 
Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de rodillas  
 
Especificación técnica  
Juego de dos rodilleras de protección contra la humedad de pavimentos. Resistentes a la perforación y 
penetración por objetos sólidos. Con marca CE según normas EPI.  
Obligación de su utilización  
En todos los trabajos de solado.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra.  
Obligación específica de utilización  
Oficiales y ayudantes en los trabajos de solado que requieren la posición sobre las rodillas.  
 
Trajes de trabajo (monos o buzos de algodón)  
 
Especificación técnica  
Mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble 
cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos: dos a 
la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón, cada uno de ellos 
cerrados por cremallera. Dotado de banda elástica lumbar de ajuste en parte dorsal al nivel de la cintura. 
Fabricados en algodón 100%, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE según normas EPI.  
Cumplimiento de normas UNE  
Cumplirá las siguientes normas: UNE 863/96, UNE 1149/96.  
Obligación de su utilización  
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra.  
Obligación específica de utilización  
Todos trabajadores de la obra, independientemente que pertenezcan a la plantilla de la empresa 
contratista o trabajen como subcontratistas o autónomos.  
 
Traje impermeable de chaqueta y pantalón impermeables  
 
Especificación técnica  
Traje impermeable para trabajar. Fabricado en colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC termosoldado. 
Formado por chaqueta, dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple, y 
pantalón, ajustado a cintura con cinta de algodón embutida en él. Con marca CE según normas EPI.  
Obligación de su utilización  
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra.  
Obligación específica de utilización  
Todos trabajadores de la obra, independientemente que pertenezcan a la plantilla de la empresa 
contratista o trabajen como subcontratistas o autónomos.  
 
 
 
 
 



IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                                     arquitecto                                                                                                          

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE,                                                                                 GALLUR (ZARAGOZA) 

 

 

Zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera reforzada y plantilla contra los objetos 
punzantes  
 
Especificación técnica  
Par zapatos de seguridad contra riesgos en pies. Fabricados en cuero. Comercializados en varias tallas.  
Con talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica ambas aisladas. Con 
suela dentada contra los deslizamientos, resistente a la abrasión. Con marca CE según normas EPI.  
Obligación de su utilización  
Todos los mandos de la obra.  
Ámbito de obligación de su utilización  
En toda la obra.  
Obligación específica de utilización  
Durante la visita a los tajos: del Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,  
Dirección Facultativa, miembros de la propiedad, mandos de las empresas participantes, Jefe de Obra y  
sus ayudantes, Encargados, Capataces, auxiliares técnicos de la obra, visitas de inspección.  
 
5.2.02.02. Protecciones colectivas 
  
Anclajes especiales calculados para cinturones de seguridad  
 
Especificación técnica  
Este tipo de anclaje será fruto del diseño expreso del autor del Plan.  
 
Anclaje especial para amarre de arneses cinturones de seguridad  
 
Especificación técnica  
Anclaje especial para amarre de arneses cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado 
en frío y recibidos a la estructura. El material será nuevo, a estrenar.  
Anclajes  
Fabricados en acero corrugado de 16 mm. de diámetro, doblado en frío, recibidos a la estructura.  
Disposición en obra  
El Plan de seguridad definirá la ubicación exacta según las solicitaciones varias de prevención que surjan.  
 
Andamio metálico tubular apoyado (utilizado como medida de seguridad)  
 
Advertencia al usuario  
El mercado ofrece gran variedad con un amplio abanico de posibilidades operativas. Según el Anexo IV 
del RD 1627/1997, los andamios irán acompañados de su cálculo específico. Debe, además, en 
consecuencia del modelo elegido, componer las normas de seguridad para el uso de los andamios 
metálicos tubulares.  
Descripción técnica  
Andamio metálico tubular apoyado, utilizado como protección contra riesgo de caída a distinto nivel, con el 
montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos componentes de seguridad, siguiendo un proyecto 
específico de cálculo y montaje firmado por técnico competente y montado por montadores con certificado 
de formación según RD 2177/2005. El modelo del andamio a instalar lleva incorporada una escalera para 
evacuaciones de emergencia en cumplimiento del Anexo IV del RD 1627/1997, expresamente señalizada 
para este menester.  
 
Barandilla modular autoportante extensible  
 
Especificación técnica  
Barandilla modular autoportante extensible, formada por piezas de tubos de acero, pintados anticorrosión 
en color amarillo. El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.  
Componentes  
La barandilla esta formada por tubos de acero con capacidad autoportante y extensible.  
 
Barandilla para huecos de ventana  
 
Especificación técnica  
Barandillas tubulares para huecos de ventana formadas por tubos de acero pintados anticorrosión a 
franjas alternativas amarillas y negras, incluido montaje, cambios de posición y retirada. El material y sus 
componentes serán nuevos, a estrenar.  
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Pies derechos  
Son los muros de cerramiento del hueco de ventana, que recibirán embutidos en ellos los componentes de 
las barandillas.  
Barandilla  
La barandilla se formará por fragmentos tubulares comercializados de acero con un diámetro de 50-2 mm.  
Rodapié  
En el caso de que el hueco de ventana careciese de alféizar, se instalará un rodapié de madera de 15x5 
cm., pintado como señalización a franjas alternativas amarillas y negras.  
Señalización  
Los pies derechos y los tubos de formación de barandilla, pasamanos y barra intermedia, se suministrarán 
a la obra pintados en anillos alternativos formando franjas en los colores amarillo y negro alternativos.  
Dimensiones  
Altura de la barra pasamanos, será de 100 cm. Altura de la barra intermedia, será de 1/2 de la altura del 
hueco existente entre la parte baja de la barra pasamanos y la cara superior del rodapié, en el caso de ser 
necesario su montaje. Si no es necesario, se instalará a 1/2 del hueco existente.  
 
Barandilla red tensa tipo tenis, sobre pies derechos por hinca recibidas en hormigón  
 
Especificación técnica general  
Todo sistema de protección con redes cumplirá los Procedimientos Europeas EN/ISO convertidas en 
Procedimientos UNE según el cuadro siguiente: 
  

 
 
Especificación técnica  
Red barandilla con paños de redes tipo S, para utilizarlas a modo de cierre de lugares sujetos a riesgo de 
caída desde altura formadas por: pies derechos tubulares hincados en casquillos de recibido al canto de 
losas; anclajes para la inmovilización de sus extremos; paños de red tejidas al cuadro o al rombo de 10x10 
cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro esquinas del paño y enhebrada en 
las trencillas, todo ello fabricado cumpliendo la norma EN 1.263-1, etiquetadas N–EN por AENOR o por 
otro organismo de certificación de normas de la UE. Incluido montaje, mantenimiento y retirada.  
Paños de red  
Se fija la altura del pasamanos, a 1,00 m. Serán nuevos, a estrenar. Fabricadas con poliamida 6·6 alta 
tenacidad, cumpliendo la norma UNE EN 1.263-1, etiquetadas N–EN por AENOR. Tejidas al rombo o al 
cuadro de 100x100 mm, tipo A2 con energías mínimas de rotura de 2,3 kJ. Estarán bordeados de cuerda 
tipo K recibida a las esquinas del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido de 
fábrica etiquetado certificado cumpliendo la norma EN 1.263-1, etiquetadas N–EN por AENOR, o por otro 
organismo de certificación de normas de cualquiera de la UE.  
Cuerda perimetral  
Será nueva, a estrenar. Cuerda perimetral continua tipo N, con una resistencia a la tracción de al menos 
7,5 kN. Fabricadas con poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 
certificada cumpliendo norma UNE EN 1.263-1, etiquetadas N–EN por AENOR, o por otro organismo de 
certificación de normas de la UE.  
Cuerdas de atado para suspensión a los pies derechos  
Serán nuevas, a estrenar. Cuerda de atado, para suspensión tipo M, con una resistencia a la tracción de al 
menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra deshilachamientos. Fabricadas con poliamida 
6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE 
EN 1.263-1, etiquetadas N–EN por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de la UE.  
 
 



IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                                     arquitecto                                                                                                          

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE,                                                                                 GALLUR (ZARAGOZA) 

 

 

Cuerdas de unión; cosido de continuidad de los paños de red instalados  
Serán nuevas, a estrenar. Cuerda de unión para cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción 
de al menos 7,5 kN, dotadas en sus dos extremos con fundas contra deshilachamientos. Fabricadas con 
poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la 
norma UNE EN 1.263-1, etiquetadas N–EN por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas 
de la UE.  
Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior  
Serán nuevas, a estrenar. Cuerda de cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al 
menos 7,5 kN, dotadas de en sus dos extremos con fundas contra deshilachamientos. Fabricadas con 
poliamida 6·6 alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la 
norma UNE EN 1.263-1, etiquetadas N–EN por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas 
de la UE.  
Anclajes inferiores  
Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío, recibidos a la armadura perimetral del forjado  
Cazoletas:  
Fabricadas en PVC, dotadas de alambres de inmovilización a las armaduras del forjado o losa.  
Paños de red “olefine”  
Serán nuevos, a estrenar. Fabricadas con polipropileno de alta tenacidad “olefine”, color verde para mayor  
detección, sin nudos, con tejido continuo a doble cara, cumpliendo la norma EN 1.263-1, etiquetadas N–  
EN por AENOR. Tejidas al rombo o al cuadro de 100x100 mm, tipo A2 con energías mínimas de rotura de  
2,3 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K recibida a las esquinas del paño y enhebrada en las trencillas.  
Cada paño de red será servido de fábrica etiquetado certificado cumpliendo norma UNE EN 1.263-1,  
etiquetadas N–EN por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de la UE.  
Cuerda perimetral “olefine”  
Será nueva, a estrenar. Cuerda perimetral continua, tipo N, con una resistencia a la tracción de al menos  
7,5 kN. Fabricadas “olefine”. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo norma  
UNE EN 1.263-1, etiquetadas N–EN por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de la 
UE.  
Cuerdas de atado para suspensión a los pies derechos “olefine”  
Serán nuevas, a estrenar. Cuerda de atado para suspensión tipo M, con una resistencia a la tracción de al  
menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra deshilachamientos. Fabricadas con “olefine”.  
La cuerda se servirá de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE EN 1.263-1, etiquetadas  
N–EN por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de UE.  
Cuerdas de unión; cosido de continuidad de los paños de red instalados “olefine”  
Serán nuevas, a estrenar. Cuerda de unión para cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción  
de al menos 7,5 kN, dotadas en sus dos extremos con fundas contra deshilachamientos. Fabricadas con  
“olefine”. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE EN 
1.2631, etiquetadas N–EN por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de la UE.  
Cuerdas tensoras contra los vuelcos hacia el exterior “olefine”  
Serán nuevas, a estrenar. Cuerda de cosido de paños tipo O, con resistencia a la tracción de al menos 7,5  
kN, dotadas en sus dos extremos con fundas contra deshilachamientos. Fabricadas con “olefine”. Cada  
cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo norma UNE EN 1.263-1, etiquetadas N–  
EN por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de la UE.  
 
Barandilla tubular sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero  
 
Especificación técnica  
Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero, formadas por: pies derechos 
comercializados en acero pintado anticorrosión, tubos de diámetro 50-2 mm. y rodapié de madera de pino 
de escuadría 2,5x15 cm., incluido montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada. El material y 
sus componentes serán nuevos, a estrenar.  
Pies derechos  
Se fija el pasamanos a 1,00 m. de altura. Pies derechos metálicos, modelo comercializado para sujeción 
por aprieto tipo carpintero, pintado contra la corrosión.  
Barandilla  
La barandilla se forma por fragmentos tubulares comercializados de acero con un diámetro de 50-2 mm. Si 
los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, esta se lograra mediante la utilización de alambre.  
Señalización  
Los pies derechos y los tubos de formación de barandilla, pasamanos y barra intermedia, se suministrarán 
a la obra, pintados en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro alternativos.  
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Rodapié  
El rodapié será de madera de pino idénticamente señalizada mediante pintura a franjas amarillas y negras, 
para evitar su uso para otros menesteres. La escuadría del rodapié es de 50-2 mm.  
Dimensiones  
Altura de la barra pasamanos, será alternativamente: 1,00-1,05 m. medidas sobre la superficie que soporta 
la barandilla. Altura de la barra intermedia: alternativamente y en correspondencia con la de mayor y la de 
menor altura de los pasamanos: 0,60-0,55 m., medidas sobre el pavimento que soporta la barandilla.  
 
Barandilla tubular sobre pies derechos por hinca en hormigón  
 
Especificación técnica  
Barandilla tubular sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas, formadas por: pies derechos 
de acero de 50-2 mm. de diámetro; cazoletas de material de plástico; tubos de acero para pasamanos y 
barra intermedia de 50-2 mm. de diámetro, pintados anticorrosión a franjas amarillas y negras; rodapié de 
madera de pino de escuadría 2,5x15 cm., incluido montaje, mantenimiento y retirada. El material que se 
haya de emplear y sus componentes, será nuevo, a estrenar.  
Cazoletas de sustentación 
Fabricadas y comercializadas en PVC para este menester. Se fija el pasamanos a 1,00 m. de altura.  
Pies derechos  
Los soportes serán pies derechos comercializados de acero de 50-2 mm. de diámetro, por hinca mediante 
tetón a un cajetín especial de PVC ubicado en el zuncho antes de hormigonar el forjado o losa.  
Barandilla  
La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero de 50-2 mm. de diámetro, pintado contra la 
corrosión. Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, se usará el atado con alambre.  
Señalización  
Los pies derechos y los tubos de formación de barandilla, pasamanos y barra intermedia, se suministrarán 
a la obra, pintados en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro.  
Rodapié  
El rodapié es de madera de pino de 2,5x15 cm. de escuadría, con pintura a franjas alternativas en colores 
amarillo y negro, para evitar, además, su uso para otros menesteres.  
Dimensiones generales  
Altura barra pasamanos: alternativamente 1,00-1,05 m. medida sobre la superficie que soporta la 
barandilla. Altura barra intermedia: alternativamente y en correspondencia, 0,60-0,55 m., medidas sobre el 
pavimento que soporta la barandilla.  
Cazoletas  
Fabricadas en PVC, dotadas de alambres de inmovilización a las armaduras del forjado o losa.  
 
Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento  
 
Especificación técnica  
Barandilla modular autoportante encadenable, tipo ayuntamiento, formada por una pieza realizada en 
tubos de acero pintados anticorrosión en color amarillo. El material y sus componentes serán nuevos, a 
estrenar.  
Componentes  
La barandilla está formada por un marco en tubo de acero, con tubos de menor diámetro en sentido 
vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para 
realizar el encadenado entre ellas.  
 
Cables fiadores para arneses cinturones de seguridad  
 
Especificación técnica  
Cables fiadores para arneses cinturones de seguridad, fabricados en acero torcido, incluido los aprietos 
atornillados de acero para formación de lazos, montaje mantenimiento y retirada. El material que se vaya a 
emplear será nuevo, a estrenar.  
Cables  
De hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 10 mm., con resistencia a la tracción de 500 
Kg.  
Lazos  
Se formarán mediante casquillos electrosoldados protegidos interiormente con guardacabos. Si en alguna 
ocasión deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la 
amplitud del guardacabos.  
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Ganchos  
Fabricados en acero timbrado para 500 Kg., instalados en los lazos con guardacabos del cable para su 
instalación rápida en los anclajes de seguridad.  
Disposición en obra  
El Plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según 
las solicitaciones de prevención que surjan.  
 
Cuerdas auxiliares para guía segura de cargas  
 
Especificación técnica  
Serán nuevas, a estrenar. Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de 
grúa, con una resistencia a tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 
deshilachamientos. Fabricadas con “olefine” o poliamida 6·6. Cada cuerda se servirá de fábrica etiquetada 
certificada cumpliendo la norma UNE EN 1.263-1, etiquetadas N–CE por AENOR o cualquier organismo 
de certificación de la UE.  
Cuerdas  
Nuevas a estrenar. Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida 
en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con “olefine” o poliamida 
6·6. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo norma UNE EN 1.263-1, 
etiquetadas N–CE por AENOR o cualquier otro organismo de la UE.  
 
Cuerdas fiadoras para arneses cinturones de seguridad  
 
Especificación técnica  
Cuerdas tipo K fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas con poliamida 6.6 industrial, etiquetadas 
certificadas N por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de la UE. El material será nuevo.  
Cuerdas  
Tipo K, fabricadas poliamida 6.6 industrial. Estarán etiquetadas, producto certificado de seguridad N por 
AENOR o cualquier otro organismo de certificación de la UE.  
Cuerdas de polipropileno “olefine”  
Cuerdas tipo K fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas con polipropileno de alta tenacidad 
“olefine”, etiquetadas certificadas N por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de la UE. El 
material a utilizar será nuevo, a estrenar.  
Lazos de amarre  
Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero.  
Sustitución de cuerdas  
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: tengan en 
su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 5%, estén sucias de hormigones o con adherencias 
importantes, estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. Cada cuerda fiadora 
se inspeccionará detenidamente antes de su uso.  
 
Eslingas de seguridad  
 
Descripción técnica  
Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos timbrada para la carga 
máxima que puede soportar, con certificado de control de calidad emitido por el fabricante.  
Cables  
Fabricados en acero torcido de cordón continuo, con resistencia a la tracción en coherencia para la carga 
que debe soportar.  
Lazos  
Formados por vuelta de cable sobre sí mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su interior está 
dotado de una chapa guardacabos.  
Ganchos  
En cada lazo, está recibido un gancho timbrado para la carga máxima que puede soportar la eslinga, 
dotado de pestillo de seguridad.  
 
Extintor de incendios  
 
Especificación técnica  
Extintor de incendios, modelo universal par fuegos A, B y C, con capacidad extintora 25A-85B. Incluida la 
instalación, mantenimiento y retirada.  
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Calidad  
Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.  
Lugares en los que está previsto instalarlos  
Vestuario y aseo del personal de la obra, comedor del personal de la obra, local de primeros auxilios, 
oficinas de la obra (independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada), 
almacenes con productos o materiales inflamables, cuadro general eléctrico, cuadros de máquinas fijas de 
obra, almacenes de material y talleres, acopios especiales con riesgo de incendio. Extintores móviles para 
trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.  
Mantenimiento de los extintores de incendios  
Serán revisados y retimbrados según el mantenimiento recomendado por su fabricante.  
Condiciones expresas de instalación  
Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. En 
cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una 
señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".  
 
Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA  
 
Especificación técnica  
Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA, incluida instalación y retirada. Serán nuevos, a 
estrenar.  
Tipo de mecanismo  
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; especialmente 
calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general 
eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de 
la obra.  
Instalación  
En cuadros secundarios de conexión al suministro eléctrico de obra. Ubicación señalado en los planos.  
Mantenimiento  
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. Diariamente se 
comprobará que no han sido puenteados.  
 
Interruptor diferencial de 30 mA  
 
Especificación técnica  
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado para red de alumbrado. Instalado en el cuadro general 
eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. Serán 
nuevos, a estrenar  
Tipo de mecanismo  
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado, instalado en el cuadro 
general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.  
Instalación  
En cuadro general de obra de conexión para iluminación eléctrica. Ubicación señalada en los planos.  
Mantenimiento  
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. Diariamente se 
comprobará que no han sido puenteados  
 
Interruptor diferencial de 300 mA  
 
Especificación técnica  
Interruptor diferencial de 300 mA, incluida instalación y retirada. Serán nuevos, a estrenar.  
Descripción técnica  
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado para la red de fuerza, especialmente calibrado 
selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de 
obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.  
Instalación  
En cuadros secundarios de conexión para fuerza. Ubicación señalada en los planos.  
Mantenimiento  
Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de obra, procediéndose a su sustitución inmediata 
en caso de avería. Diariamente se comprobará que no han sido puenteados.  
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Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de alta resistencia  
 
Especificación técnica  
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino de alta resistencia fabricada con tabla de 
escuadría 5 cm., mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero. Incluida instalación, retoques y 
retirada. El material que se quiera utilizar será nuevo, a estrenar.  
Dimensiones y montaje  
Variable en función del hueco a proteger.  
Tapa de madera  
Formada por tablón de madera de pino, sin nudos, de escuadría 5x20 cm., unido mediante clavazón previo 
encolado con cola blanca de carpintero.  
Instalación  
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera de alta resistencia, en toda su 
dimensión +10 cm. de solape en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para 
realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa.  
 
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera  
 
Especificación técnica  
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadría 2,5x15 cm., 
mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero, incluido montaje, retoque y retirada. El material 
que se decida utilizar será nuevo, a estrenar.  
Dimensiones y montaje  
Variable en función del hueco a proteger.  
Tapa de madera  
Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 2,5x15 cm., unida mediante clavazón 
previo encolado con cola blanca de carpintero.  
Instalación  
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera de alta resistencia, en toda su 
dimensión +10 cm. de solape en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para 
realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa.  
 
Portátil de seguridad para iluminación eléctrica  
 
Especificación técnica  
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los 
impactos; lámpara de 100 W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; manguera 
antihumedad de 15,00 m. de longitud. Toma de corriente con clavija estanca de intemperie. Serán nuevos, 
a estrenar.  
Características técnicas 
Estarán formados por los siguientes elementos: portalámparas estancos con rejilla contra los impactos, 
con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la electricidad; manguera 
antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento, 
siempre que ello sea posible; tomas de corriente por clavija estanca de intemperie.  
Condición expresa de seguridad de obligado cumplimiento  
Se conectarán en tomacorrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. Si el lugar 
de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a 24 
V.  
Responsabilidad  
Cada empresario que interviene en esta obra será responsable directo de que todos los portátiles que use 
cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere 
cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.  
 
Toma de tierra normalizada general de la obra  
 
Especificación técnica  
Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40-0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5 mm de 
diámetro, presillas de conexión. Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 15 cm., para conexión, 
dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso construcción, montaje, mantenimiento y 
demolición. Las tomas de tierra deben calcularse en función de la resistividad del terreno en el se 
construye.  
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Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas  
 
Descripción del elemento  
Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 12 m. de 
diámetro, presillas de conexión. Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 30x30 cm., para conexión, 
dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso construcción, montaje, mantenimiento y 
demolición. Las tomas de tierra deben calcularse en función de la resistividad del terreno en el se 
construye.  
 
Valla de PVC para cierre de seguridad de la obra con todos sus componentes  
 
Descripción técnica  
Valla de metal y PVC para cierre de seguridad de obra formada por: pies derechos metálicos sobre dados 
de hormigón; módulos de placa de PVC entre los pies derechos; portón de acceso a obra para máquinas y 
camiones; y de puerta para peatones.  
Dados de hormigón  
Hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm. máximo.  
Pies derechos  
Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra.  
Módulos  
Placas plegadas de PVC en módulos de 100 cm. y un espesor de 2 mm.  
Portón de obra  
Portón de obra formado por bastidores de corredera y puerta corredera o abatible. Amplitud de paso: 5 m.  
Puerta de peatones 
Puerta de obra formada por bastidores y puerta de goznes de apertura abatible. Amplitud de paso: 90 cm.  
 
Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, con todos sus componentes  
 
Descripción técnica  
Valla metálica para cierre de seguridad de obra formada por: pies derechos metálicos sobre dados de 
hormigón; módulos de chapa galvanizada metálica entre los pies derechos; portón de acceso a obra para 
máquinas y camiones; y de puerta para peatones.  
Dados de hormigón  
Hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm., máximo.  
Pies derechos  
Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra.  
Módulos  
Chapa plegada de acero galvanizado en módulos de 100 cm. y un espesor de 2 mm.  
Portón de obra  
Portón de obra formado por bastidores de corredera y puerta corredera o abatible. Amplitud de paso: 5 m.  
Puerta de peatones  
Puerta de obra formada por bastidores y puerta de goznes de apertura abatible. Amplitud de paso: 90 cm.  
 
 
5.2.03. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene, artículos 6, 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Se 
precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras que genere 
durante las comidas el personal de la obra. 
  
5.2.03.01. Vestuarios  
 
Dadas las características de la obra y su emplazamiento, se reservará un espacio que cumpla la misión de 
albergar la zona de vestuarios. Tendrá capacidad total para 5 operarios, todos ellos varones, dotados de:  

- Taquilla individual por trabajador.   
- Perchas para ropa.   
- Bancos para sentarse.   
- Instalación eléctrica.   

 
Habrá una persona de la obra encargada de la limpieza y de la retirada de la basura.  
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5.2.03.02. Aseos  
 
Dadas las características de la obra, se reservará un espacio que cumpla la misión de albergar la zona de 
aseos. Tendrá capacidad total para 5 operarios, todos ellos varones, dotados de:  

-1 inodoro.  
-1 ducha.  
-1 lavabo.  
-1 espejo.  
-Perchas para ropa.  
-1 jabonera.  
-1 portarrollos.  
-Instalación de agua.  
-Instalación de desagüe.  
-Instalación eléctrica.  

 
Se nombrará una persona de la obra encargada de la limpieza diaria.  
 
5.2.03.03. Comedor  
 
Se plantea que la empresa adjudicataria para la ejecución de la obra establezca convenio con los 
trabajadores con objeto de que realicen las comidas en sus domicilios o en restaurante próximo a la obra.  
 
 
5.2.04. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El Promotor es el impulsor de la elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud y el que ha 
nombrado al Coordinador de Seguridad en la fase de ejecución de la obra, por que concurren más de una 
empresa en su construcción.  
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra que vaya a ejecutar el 
Contratista o Subcontratista, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra, levantándose el correspondiente Acta, y se adaptará a los medios de protección personal, 
individual y colectiva y a la tecnología de Contratista, u otras Empresas, que ejecuten la obra.  
 
Cualquier cambio de los medios preventivos, que no supongan un incremento de los riesgos, deber ser 
aprobado expresamente por el Coordinador de ejecución de la obra  
 
 
5.2.05. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
5.2.05.01. Promotor  
 
El Promotor, o Propietario, viene obligado a que se elabore e incluya el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, como documento adjunto al Proyecto de obra, procediendo a su visado (si procede) en el Colegio y 
Organismos competentes. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, el 
Promotor, antes del inicio de los trabajos, tiene que designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra.  
 
Cuando el Promotor contrate directamente trabajadores Autónomos para ejecución de determinados 
trabajos, tendrá la consideración de Contratista a efectos del R.D. 1627/97.  
 
Previa certificación de la Dirección Facultativa, la Propiedad abonará a la Empresa Constructora las 
partidas incluidas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si durante la realización de obra 
fuesen necesarios nuevos elementos de seguridad no incluidos en presupuesto, se abonarán a la 
Empresa Constructora previa conformidad de la Dirección Facultativa.  
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5.2.05.02. De la Empresa Constructora o Contratista  
 
La Empresa Constructora, viene obligada a cumplir los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997.  
 
El Contratista debe cumplir y hacer cumplir a su personal dependiente las directrices convenidas en su 
Plan de Seguridad y Salud. Igualmente cumplirá la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales (art. 24, 
Ley 31/95), así como las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997, durante 
la ejecución de la obra.  
 
Al mismo tiempo, y de acuerdo con la Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales, el Empresario 
promoverá la Seguridad y la Salud de los trabajadores mediante:  
 

1º. La prevención de los riesgos laborales adoptando las medidas necesarias de protección:  
* Evitando los riesgos.  
* Evaluando los riesgos que no se pueden evitar (artículo 16).  
* Combatiendo los riesgos en su origen (artículo 17.1).  
* Adoptando las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
2º. La información a los trabajadores:  
* Sobre riesgos que afectan a la Empresa y a su puesto de trabajo en particular.  
* Sobre las medidas y actividades de protección y prevención que deben adoptar.  
* Sobre las situaciones de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 
los trabajadores accidentados. Esta información se dará al representante de los trabajadores (art. 
20). 
3º. La consulta a los trabajadores, con la debida anticipación, sobre:  
* Planificar y organizar el trabajo en la Empresa e introducir nuevas tecnologías.  
* La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de riesgos 
profesionales. 
* La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.  
* El Proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.  
4º. La canalización a través de los representantes de los trabajadores de las cuestiones 
relacionadas con la prevención de los riesgos en el trabajo.  
5º. La formación del trabajador, teórica y prácticamente, en materia preventiva.  
6º. La programación de medidas de emergencia, designando personal encargado en ponerlas en 
práctica, así como comprobando su funcionamiento periódicamente. 
7º. La vigilancia de la salud de los trabajadores de forma periódica, con su consentimiento, y en 
los casos de condiciones de trabajo muy adversas.  

 
El Empresario tendrá a disposición de la Autoridad Laboral la documentación relativa a los deberes antes 
expuestos (art. 23). La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 
por su parte o por parte de los posibles Subcontratistas, instaladores y empleados.  
 
Todos los medios de protección personal estarán homologados por los Organismos competentes. En caso 
de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Delegado de 
prevención y con el visto bueno de la Dirección Facultativa y del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución.  
 
5.2.05.03. Del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra  
 
Deberá desarrollar las siguientes funciones:  
 

1º. Coordinar los principios generales de prevención y seguridad, tomando decisiones técnicas y 
de organización para planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, y estimando la duración requerida para la ejecución de estos 
trabajos o fases de trabajo.  
2º. Coordinar actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, Subcontratistas y, en su 
caso, trabajadores Autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de 
acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997.  
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3º. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso las 
modificaciones introducidas en el mismo, o que se produzcan en el transcurso de la obra.  
4º. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8-11-959).  
5º. Coordinar acciones y funciones de control de la aplicación correcta de métodos de trabajo.  
6º. Adoptar medidas para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a obra.  
7º. Custodiar el Libro de Incidencias.  
8º. Remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones que se hayan hecho en el 
Libro de Incidencias en los supuestos establecidos.  
9º. Cuando observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud que supongan riesgo 
grave e inminente para los trabajadores, podrá disponer la paralización de los tajos o, en su caso, 
de la totalidad de la obra, anotando tal circunstancia en el Libro de Incidencias y procediendo 
como se indica en el apartado anterior.  

 
5.2.05.04. De la Dirección Facultativa  
 
La Dirección Facultativa asumirá funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obra cuando no sea preceptivo su nombramiento, según R.D. 1627/1997, y colaborará en todo lo posible 
para que puedan ser llevados a cabo las medidas preventivas contempladas en el Plan de Seguridad y 
Salud dando su apoyo al equipo de seguimiento, y podrá disponer en todo momento del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra, y advertir al Contratista si observase incumplimiento de las medidas de 
previstas, dejando constancia de ello en el Libro de Incidencias.  
 
La Dirección Facultativa, realizará las certificaciones correspondientes del presupuesto de seguridad.  
 
 
5.2.06. DELEGADOS DE PREVENCIÓN  
 
Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos 
en el trabajo. Como el número de trabajadores de la Empresa sea superior a los 30 será designado un 
Delegado por los representantes del personal.  
 
Las competencias del Delegado de prevención son:  

* Colaborar con la Dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.  
* Promover y fomentar interés y cooperación de trabajadores de obra por la seguridad y la salud.  
* Comunicar a su Empresa, al Coordinador, a la Dirección Facultativa, al Encargado o al Jefe de 
Obra de las situaciones de riesgo detectado, así como de la prevención que se debería tomar, 
pudiendo hacer uso del Libro de Incidencias.  
* Ser consultados por la Dirección de la Empresa sobre los medios de prevención.  
* Examinar las condiciones de la obra en relación con los riesgos detectables.  
* Vigilar y controlar la puesta en práctica de las normas de seguridad.  
* Dirigir los trabajos de colocación de los elementos de seguridad.  
* Revisar diariamente la ejecución de las unidades de obra para ver que se cumplimenten las 
normas de seguridad y detectar posibles riesgos no detectados en el Plan de Seguridad y Salud, 
ya sea por omisión o como consecuencia de la superposición, o interrelación de los diferentes 
trabajos.  
* Controlar que las personas que manejan máquinas sean expertas conocedoras de su manejo y 
riesgos potenciales.  
* Controlar periódicamente el buen estado de funcionamiento de los medios auxiliares, máquinas y 
máquinas-herramienta de la obra.  
* Controlar los partes de entrega de las prendas y medios de protección personal de cada operario 
o visitante, debidamente firmados por éstos.  

 
Las facultades del Delegado de prevención son:  

* Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer su labor de vigilancia y control, y 
comunicarse con los trabajadores, sin interrumpir el normal desarrollo del proceso productivo.  
* Proponer al representante de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de las 
actividades, en los términos previstos en el apartado 3, artículo 21 de la Ley 31/95.  
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5.2.07. RECURSOS PREVENTIVOS  
 
En base a los supuestos indicados en el R.D. 604/2006, en todas y cada una de las fases de la presente 
obra será necesaria la presencia de Recursos Preventivos.  
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales incluye entre las obligaciones del empresario la asignación 
del Recurso Preventivo que podrá ser:  

* Uno o varios trabajadores designados de la empresa.  
* Uno o varios miembros del servicio de Prevención propio de la empresa.  
* Uno o varios miembros de Servicio de Prevención ajenos concertados por la empresa.  

 
Los Recursos Preventivos deberán tener capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser 
suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en 
el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.  
 
No obstante lo señalado, el Empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios 
trabajadores de la empresa que, sin formar parte del Servicio de Prevención propio ni ser trabajadores 
designados, reúnan conocimientos, cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos y 
cuentes con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.  
 
El R.D. 604/2006, que modifica el R.D. 1627/97 por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, expone que la presencia en el centro de trabajo de los 
Recursos Preventivos de cada contratista se aplicará las obras de construcción con las siguientes 
especificaciones:  

* El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los Recursos 
Preventivos, con identificación personal de cada uno de ellos, donde van a estar en la obra y como 
se van a identificar.  
* Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas 
y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que este adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observadas, si estas no hubieran sido aún subsanadas.  
* Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 
de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción 
de las medidas para corregir las deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud.  

 
 
5.2.08. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
El Colegio profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud, 
facilitará el Libro de Incidencias debidamente diligenciado.  
 
En la obra, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución, guardará 
adecuadamente el Libro de Incidencias visado por el Colegio Oficial correspondiente, o en su defecto se 
pondrá en la custodia del Encargado general de la obra mediante documento oportuno.  
 
El Arquitecto Técnico al que corresponda ser el Coordinador, advertirá al Constructor, Contratista o 
Subcontratista, del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud prescritas, dejando constancia 
por escrito y por cuadruplicado en el Libro de Incidencias, pudiendo disponer la paralización parcial o total 
de los trabajos en función del riesgo o gravedad que se detecte.  
 
En el plazo de 24 horas, y en los supuestos establecidos, el Coordinador, está obligado a remitir cada una 
de las copias a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, al Contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste.  
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5.2.09. CERTIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 
Para certificar las medidas adoptadas en la obra se procederá según se indica en los puntos siguientes:  
 

1º. La Constructora extenderá mensualmente la valoración de las partidas que se hayan realizado 
en la obra en materia de Seguridad y Salud. La valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo 
con los precios contratados por la Propiedad. Esta certificación será visada y aprobada por la 
Propiedad.  
2º. El pago de certificaciones se hará en la forma que se estipule en el contrato de obra.  
3º. Si hubiese que ejecutar unidades de obra no previstas en el presupuesto de este Plan de 
Seguridad, se definirán previamente asignándose un precio contradictorio con la conformidad de la 
Dirección Facultativa.  
4º. La revisión de precios, en caso efectuarse, se hará conforme al contrato general de la obra.  
5º. En las certificaciones mensuales correspondientes a seguridad y salud, sólo se incluirán las 
partidas que intervienen como tales medidas de Seguridad e Salud, haciendo omisión de los 
medios auxiliares necesarios para realizar la obra.  

 
 
5,2.10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
5.2.10.01. Botiquines  
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
 
5.2.10.02. Asistencia a personal accidentado  
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  
 
Es obligatorio disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los Centros de Asistencia. En la Memoria Técnica adjunta se apuntan los más 
importantes e imprescindibles a tener en cuenta.  
 
5.2.10.03. Reconocimientos médicos  
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, independientemente de su condición de asalariado o 
autónomo, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el período de 
un año.  
 
El personal expuesto a sobreesfuerzos constantes o vibraciones, ambientes especialmente pulverulentos 
u opresivos será reconocido cada tres meses.  
 
 
5.2.11. PARTES DE ACCIDENTES  
 
Los partes de accidentes comprenderán como mínimo los siguientes datos:  

* Nombre del accidentado.  
* Categoría profesional u oficio.  
* Domicilio del accidentado.  
* Identificación de la obra. 
* Fecha y hora en que se ha producido el accidente.  
* Lugar y causas.  
* Importancia aparente.  
* Lugar, persona y forma en que se le prestaron los primeros auxilios.  
* En caso de hospitalización, lugar del traslado.  
* Testigos del accidente.  

 
Se emitirá un informe como complemento de este parte haciendo constar como se hubiera podido evitar y 
en el que consten las órdenes necesarias para que no vuelva a producirse.  
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5.2.12. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN  
 
Los Técnicos responsables dispondrán de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. 
Asimismo, el Contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como Constructor por los daños a terceras personas 
de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.  
 
El Contratista viene obligado a disponer de un seguro en la modalidad de “Todo Riesgo” a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año contado 
a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.  
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5.3.- FICHAS  
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Zaragoza, 04 de septiembre de 2.017 

El arquitecto 
 
 
 
 
 

 
Ignacio Pérez-Aguirre Labarta, Nº col: 2.265 COAA 
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6- GESTION DE RESIDUOS 
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REGULACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
REAL DECRETO 105/2008. 

 
 
ANTECEDENTES. 

 
Fase de Proyecto:  
Proyecto Básico y de Ejecución.  
 
Título:  
Urbanización de un tramo de la calle Tauste de Gallur.  
 
Promotor: 
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Gallur con CIF: P-5011900-C 
Dirección Postal: Plaza de España, nº 1,  50.650 – Gallur (Zaragoza) 
Tfno: 976 864073 
 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos:  
D. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta, nº de colegiado: 2.265 C.O.A.A. 
Dirección Postal: Pº Fernando El Católico, 33 2º izq., cp: 50.006 - Zaragoza 
Tfno: 976 55 49 25 
 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

6.1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 

6.2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

6.3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

6.4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. (Plano 09 de proyecto) 

6.5- Pliego de Condiciones. 

6.6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 
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6.1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los 
mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 
por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

.- Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus 
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o 
que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina 
una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el 
volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida 
que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera 
adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay 
que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras 
actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la 
obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y 
fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin 
tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

.- Clasificación y descripción de los residuos 

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 generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 

1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas 
las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la 
letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se 
desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales 
en vigor. 
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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

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

X 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

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

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

X 20 01 01 Papel

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

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

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 materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                                   arquitecto                                                                                                          

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE                                                                                  GALLUR (ZARAGOZA) 

 

                                                                                                                                                      

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1150,00 m²

Volumen de resíduos (S x 0,10) 115,00 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³

Toneladas de residuos 57,50 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 

excavación 29,50 m³

Presupuesto estimado de la obra 58.980,85 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 800,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

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

44,25 1,50 29,50

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

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 2,88 1,30 2,21

2. Madera 0,040 2,30 0,60 3,83

3. Metales 0,025 1,44 1,50 0,96

4. Papel 0,003 0,17 0,90 0,19

5. Plástico 0,015 0,86 0,90 0,96

6. Vidrio 0,005 0,29 1,50 0,19

7. Yeso 0,002 0,12 1,20 0,10

TOTAL estimación 0,140 8,05 VARIABLE 8,44

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0,040 2,30 1,50 1,53

2. Hormigón 0,120 6,90 1,50 4,60

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 31,05 1,50 20,70

4. Piedra 0,050 2,88 1,50 1,92

TOTAL estimación 0,750 43,13 28,75

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 4,03 0,90 4,47

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 2,30 0,50 4,60

TOTAL estimación 0,110 6,33 VARIABLE 9,07

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

.- Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas en 
Toneladas (T) y Metros Cúbicos (m

3
) tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Nueva: 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de 
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

1 - En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

2 - Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados para obras similares 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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6.2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del 
poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime 
conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. 
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
residuos procedentes de la rotura de piezas.  

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en 
la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o 
servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y 
trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su 
valorización.  

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión 
en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el 
reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos 
sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la 
central recicladora.  

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su 
gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los 
trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá 
cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos 
que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados 
para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce 
hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una 
base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
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.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de 
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de 
los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que 
deberían ser depositados en vertederos especiales.  

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos 
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes 
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes 
indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse 
reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos 
residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se 
hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 
embalajes en que se transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de 
la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que 
padecemos.  

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de 
la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad 
la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de 
forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo.  

6.3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos.  

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

.-  Recepción del material bruto.  

.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados,  
respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el 
proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de 
los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los 
excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  
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La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio 
y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc.  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las 
condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación 
Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los 
siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación.  

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta 
así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de 
recepción 

Proceso de Triaje y clasificación.-   

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza 
de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los 
demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  

En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y 
pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que 
se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una 
doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas 
fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta 
granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta 
línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero 
cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores 
y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o 
reutilización.  
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Proceso de reciclaje.  

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son 
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de 
tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

Proceso de stokaje.  

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales 
(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de 
los mismos.  

Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como 
tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como 
áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación.   

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se 
ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas 
mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las 
células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que 
servirá para realizar los controles de calidad oportunos.  

 .- 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 separarse, 
para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

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 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 
2.010. 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 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 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

.- 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 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 
.- 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 
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) 
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Tratamiento Destino Cantidad

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 44,25

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

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 2,88

2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,30

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 2,30

17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00

4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,17

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,86

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,29

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,12

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,58

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,73

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 6,90

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

X 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 10,78

4. Piedra

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 2,88

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 1,41

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 2,62

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,46

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,17

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

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, indicándose por parte del poseedor de los residuos el 
destino previsto para estos residuos. 

.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 
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6.4.- Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá 
encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un 
espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más 
sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a 
otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente 
son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos 
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En 
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de 
la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un 
grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo 
hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  

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. 
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6.5.- Pliego de Condiciones. 
 
Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008) 
 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el 

cual ha de contener como mínimo: 
 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 

peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 
no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 

 
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 
asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza 
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar 
quien es el Gestor final de estos residuos. 

 
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene 

y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder 
a esta clasificación de forma individualizada. 

 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme 

al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de 
Extremadura, de forma excepcional. 
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Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre 
que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que 
se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada. 

 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 

documentación acreditativa. 
 
.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
 
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  
 
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
  
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente.  
 
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  
 
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 

propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
 
.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra.  
 
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en 

la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera 
de ella.  

 
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos.  
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de 
su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán.  

 
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
 
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
 
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  
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.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados.  

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

  
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
 
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
  
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. 
  
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 
 

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. 

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 su órgano competente. 

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, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto 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  ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d 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 que tenga atribuciones para ello, 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 regirá conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 
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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 almacenadas durante el menor tiempo posible 
en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se 

identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
 
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la 

misma. 
 
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los 

residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

.- RP, Residuos peligrosos 
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Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 

Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 29,50 4,00 118,00 0,2001%

0,2001%

RCDs Naturaleza Pétrea 28,75 7,50 215,63 0,3656%

RCDs Naturaleza no Pétrea 8,44 7,50 63,31 0,1073%

RCDs Potencialmente peligrosos 9,07 7,50 68,04 0,1154%

0,5883%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

235,92 0,4000%

700,90 1,1883%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

6.6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este 
presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de 
Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el 
contratista posteriormente se 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 (Lista Europea de Residuos según 
Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén 
oportunamente regulados, que incluye los siguientes: 

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del 
proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM  
de la obra. 

6.3.- 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. 

   Zaragoza, a 04 de septiembre de 2.017 
El arquitecto 

 
 
 
 
 
 
 Ignacio Pérez-Aguirre Labarta, Nº col: 2.265 COAA 
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7.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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00001         120,880 h.   Oficial primera                                                  13,64 1.648,80 
  _________________  

 Grupo 000 .................................  1.648,80 
1             1,800 h.   Oficial primera                                                  7,98 14,36 
  _________________  

 Grupo 1   ...................................  14,36 
M03HH020      3,603 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,20 7,93 
M03MC110      1,166 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          257,35 300,17 
  _________________  

 Grupo M03................................  308,10 
M05EC110      1,685 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         26,83 45,20 
M05EN030      40,357 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               23,66 954,83 
M05FP020      1,407 h.   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                           109,18 153,62 
M05PN010      16,716 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            36,69 613,29 
M05RN020      21,602 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  29,36 634,22 
M05RN030      3,300 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 36,10 119,13 
  _________________  

 Grupo M05................................  2.520,30 
M06MR010      4,000 h.   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           2,78 11,12 
M06MR230      20,079 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,21 164,85 
  _________________  

 Grupo M06................................  175,97 
M07AC010      4,221 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    1,45 6,12 
M07AC020      2,955 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    3,80 11,23 
M07CB010      38,690 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      18,76 725,83 
M07CB020      17,366 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,38 562,32 
M07CG010      2,100 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,28 84,59 
M07N050       4,800 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   3,26 15,65 
M07N060       716,456 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,66 472,86 
M07N070       142,660 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,57 81,32 
M07W030       4.665,600 t.   km transporte aglomerado                                         0,09 419,90 
M07W060       1.701,000 t.   km transporte cemento a granel                                   0,08 136,08 
M07W080       192,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,35 67,20 
M07Z110       116,640 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               47,75 5.569,56 
  _________________  

 Grupo M07................................  8.152,66 
M08B020       5,769 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             8,14 46,96 
M08CA110      2,150 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 23,92 51,43 
M08CB010      1,215 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              31,08 37,76 
M08EA100      1,166 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          70,79 82,57 
M08NM020      1,350 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         50,46 68,12 
M08RB010      10,000 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      1,82 18,20 
M08RI010      38,195 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,32 88,61 
M08RN020      8,550 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          30,17 257,95 
M08RT050      1,166 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          36,63 42,73 
M08RV020      1,166 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             41,51 48,42 
  _________________  

 Grupo M08................................  742,75 
M09F010       3,800 h.   Cortadora de pavimentos                                          6,51 24,74 
  _________________  

 Grupo M09................................  24,74 
M11HR010      1,250 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    1,01 1,26 
M11HV120      40,000 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,87 154,80 
M11SA010      1,500 h.   Ahoyadora                                                        4,88 7,32 
  _________________  

 Grupo M11................................  163,38 
O01OA010      1,166 h.   Encargado                                                        13,95 16,27 
O01OA020      10,080 h.   Capataz                                                          13,30 134,06 
O01OA030      150,756 h.   Oficial primera                                                  13,64 2.056,31 
O01OA040      169,115 h.   Oficial segunda                                                  12,83 2.169,74 
O01OA050      108,247 h.   Ayudante                                                         12,37 1.339,02 
O01OA060      63,816 h.   Oficial primera                                                  13,64 870,45 
O01OA070      528,346 h.   Peón ordinario                                                   11,84 6.255,62 
O01OB170      25,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,11 354,16 
O01OB180      18,200 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,85 233,87 
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O01OB195      1,500 h.   Ayudante fontanero                                               12,67 19,01 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  13.448,50 
P01AA020      94,836 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,68 1.297,36 
P01AA950      200,000 kg   Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                 0,20 40,00 
P01AF040      153,000 t.   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                 3,41 521,73 
P01AF250      69,984 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,41 518,58 
P01AF260      29,160 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,16 208,79 
P01AF270      11,664 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    6,72 78,38 
P01AF800      8,505 t.   Filler calizo  M.B.C. factoria                                   28,39 241,46 
P01CC020      2,563 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  79,91 204,83 
P01CC040      5,000 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0,09 0,45 
P01DW050      43,487 m3   Agua obra                                                        0,90 39,14 
P01DW090      9,000 ud   Pequeño material                                                 1,01 9,09 
P01HA010      7,500 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    68,12 510,90 
P01HA020      1,413 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    68,12 96,25 
P01HM010      138,293 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 5.480,54 
P01LT020      2,249 mud  arqueta                                                          84,78 190,69 
P01MC010      1,008 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           59,14 59,61 
P01MC040      1,057 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            51,74 54,66 
P01PC010      933,120 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,34 317,26 
P01PL010      7,290 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    221,38 1.613,86 
P01PL150      729,000 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,19 138,51 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  11.622,09 
P02CBM110     9,200 ud   Mang.unión PVC corrug-corrug D=415                               59,12 543,90 
P02CVW010     0,646 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,58 2,96 
P02EI080      15,000 ud   Sumidero sifón.PP Hidrostank 30x45x60cm                          59,91 898,65 
P02EPH070     3,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           37,88 113,64 
P02EPH100     3,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               22,58 67,74 
P02EPT020     9,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          43,51 391,59 
P02EPW010     24,000 ud   Pates PP 30x25                                                   5,17 124,08 
P02TVC015     81,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                         13,53 1.095,93 
P02TVC030     46,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=415mm                         19,44 894,24 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  4.132,73 
P03AM070      7,020 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,81 5,69 
P03AM180      51,000 m2   Malla 30x30x6     -1,446 kg/m2                                   0,85 43,35 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  49,04 
P08XBH005     171,000 m.   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                 1,91 326,61 
P08XBH080     322,000 m.   Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35                                 7,10 2.286,20 
P08XBR040     389,000 m.   Rigola hormigón blanco 12x40x40                                  4,91 1.909,99 
P08XVA010     100,000 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  7,49 749,00 
P08XVH055     245,000 m2   Loseta botones cem.gris 33,5x33,5 cm                             5,15 1.261,75 
P08XVH065     29,000 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 5,45 158,05 
P08XW015      274,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,18 49,32 
P08XW020      50,000 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,38 19,00 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  6.759,92 
P15AA150      8,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             12,56 100,48 
P15AA1700     8,000 ud   Tapa cuadrada ENDESA                                             65,63 525,04 
P15AA200      8,000 ud   Reparación de arqueta                                            25,71 205,68 
P15AA2400     8,000 ud   Arq.cuadrada ENDESA                                              47,21 377,68 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  1.208,88 
P17XE095      9,000 ud   Válvula esfera latón roscar 4"                                   50,45 454,05 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  454,05 
P23FE200      2,000 ud   Hidrante de arqueta 3" IPF-42. rac. 70                           249,17 498,34 
  _________________  

 Grupo P23 ................................  498,34 
P26PPL360     9,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1 1/2-2" D=90mm.                            22,03 198,27 
P26PPL430     9,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        14,27 128,43 
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P26Q127       16,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 21,98 351,68 
P26Q135       2,000 ud   Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.                                   58,76 117,52 
P26TPA370     284,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                          5,98 1.698,32 
P26UPM090     16,000 ud   Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm                                26,80 428,80 
P26UPM120     27,000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            2,99 80,73 
P26VC339      8,000 ud   Válvula comp.latón rosca.D=4"                                    76,99 615,92 
  _________________  

 Grupo P26 ................................  3.619,67 
P27EH014      105,000 kg   Pintura termoplastica en frio                                    1,46 153,30 
P27EH040      21,000 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,71 14,91 
P27ER080      6,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              25,59 153,54 
P27EW010      21,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    10,04 210,84 
P27SA110      15,000 ud   Cerco 50x50 cm. y tapa fundición                                 12,20 183,00 
P27TT030      424,200 m.   Tubo flexible de polipropileno                                   0,61 258,76 
P27TT070      303,000 ud   Soporte separador                                                0,03 9,09 
P27TT170      585,200 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,13 76,08 
P27TT200      1,596 kg   Limpiador unión PVC                                              1,20 1,92 
P27TT210      3,192 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,67 5,33 
  _________________  

 Grupo P27 ................................  1.066,76 
P29MCA110     3,000 ud   Papelera circular inox. 60 l                                     135,64 406,92 
  _________________  

 Grupo P29 ................................  406,92 
mo060         6,291 h    Peón ordinario construcción.                                     11,65 73,29 
  _________________  

 Grupo mo0 ...............................  73,29 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  14.986,91 

 Materiales ...................................................................................  30.008,96 

 Maquinaria ..................................................................................  12.077,49 

 Otros ...........................................................................................  1.905,34 

 TOTAL .......................................................................................  57.091,26 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                       
01.01         m.   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                 0,92 

 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla de-  
 lante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02         m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                       2,50 

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso  
 carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.03         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                 2,02 

 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en  
 masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04         m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                               1,25 

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-  
 sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.05         Ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETA EXISTENTE                                  8,30 

 Demolición de arqueta de obra de fábrica, de 200 a 500 l de capacidad, con medios manuales,  
 sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta. Incluso p/p de recuperación de ta-  
 pas, rejillas o elementos análogos, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros so-  
 bre camión o contenedor.  
 Incluye: Recuperación de tapas, rejillas o elementos análogos. Demolición manual de la arqueta.  
 Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
 OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.06         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   1,55 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.07         m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    2,11 

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.08         m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  2,40 

 Excavación en zanjas y pozos de cimentación, en cualquier tipo de terreno, por medios mecáni-  
 cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluso p.p. de  
 entibación simple, en caso de ser necesario, mediante tablones verticales, correas y codales de  
 madera, con p.p. de medios auxiliares.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.09         m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                    10,92 

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,  
 incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando  
 las zahorras a pie de tajo.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.10         m3   EXC.POZO.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   18,53 

 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios  
 mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendi-  
 do de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.11         m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   2,33 

 Transporte de tierras 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.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                     
02.01         m2   FRESADO FIRME DE HORMIGÓN EN PARTE LATERAL DE CALZADA            0,22 

 Fresado (por cm.) de firme de hormigón en parte lateral de calzada, incluso carga, barrido y  
 transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02         m2   CAPA RODADURA D-12 e=6 cm. D.A.<25                               8,21 

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 8 cm. de espesor, con  
 áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler  
 de aportación y betún.  
 OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.03         m.   RIGOLA HORMIGÓN BLANCO IN-SITU.40x40 cm.                         11,38 

 Rigola de hormigón color blanco fabricada in situ junto a bordillo existente, de 30 cm de ancho,  
 sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado  
 y limpieza.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04         m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                             7,28 

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior plana, colocado sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la exca-  
 vación previa ni el relleno posterior.  
 SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.05         m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                        14,40 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases  
 superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  
 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.06         m2   PAV.LOSETA 16 PAST.CEM.GRIS 33,5x33,5                            16,11 

 Pavimento de loseta hidráulica tipo panot, 16 pastillas, color gris de 33,5x33,5 cm. sobre solera  
 de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. (incluida), sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta  
 de dilatación, enlechado y limpieza.  
 DIECISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.07         m2   PAV.LOSETA CEM.TETONES COLOR                                     21,59 

 Pavimento de loseta hidráulica en diferentes colores según planos de Proyecto, con resaltos ci-  
 líndricos tipo tetones, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor (incluida),  
 sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.08         m2   PAV.CONT.HORM.LAVADO.MAN Y ARIDO SELECCIONADO.e=15 cm.           16,61 

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de  
 acero 30x30x6, con ARIDO FINO COLOR OCRE, acabado superficial fratasado a mano Y  
 POSTERIOR LAVADO, sobre firme existente, i/preparación de la base, extendido, regleado, vi-  
 brado, fratasado, lavado y curado, y p.p.. de juntas.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09         m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                                16,60 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de  
 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejan-  
 do entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de  
 machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente,  
 no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.10         m2   TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                        2,70 

 Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,  
 transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                                
03.01         ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00m.                               242,21 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de  
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-  
 terior.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
03.02         ud   SUMIDERO SIFÓNICO 30x45x60cm c/REJA FUND.                        70,76 

 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y re-  
 ja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de  
 saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 SETENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03         m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                         19,44 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6  
 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente 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.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.04         m.   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 415mm                           47,55 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 415 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente 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, s/ CTE-HS-5.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.05         ud   CONEXION A RED GRAL.SANEAM. PVC                                  22,44 

 Conexión de los colectores nuevos a pozos existentes incluyendo la rotura de pozo existente, y  
 tapado posterior.  Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y probado  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.06         m.   REFUERZO CANALIZ.SANEAM.                                         10,45 

 Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 - 16 cm. de diámetro interior, con hormigón de  
 central HM-20/P/20/I, con un espesor de 25 cm., en todo el ancho de la zanja superior en 50  
 cm. al diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.07         ud   REPARACION POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=1,50m.                    78,09 

 Reparación de Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5  
 m. de altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, li-  
 geramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihem-  
 brado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de  
 marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, reci-  
 bido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su re-  
 lleno perimetral posterior.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
04.01         U    RED PROVISIONAL DE AGUA                                          200,00 

 Red provisional de agua, para dar servicio a las viviendas durante el cambio de las acometidas,  
 completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 DOSCIENTOS  EUROS  
04.02         m.   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm.                                9,38 

 Tubería de polietileno baja densidad PE 50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-  
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos  
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03         ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                 64,73 

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
04.04         ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90mm                                     24,85 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de  
 D=90, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.05         ud   VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=4"                                       144,08 

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  
 accesorios, completamente instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.06         ud   TRAMPILLON ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                              37,59 

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida tipo trampillón, y con tapa de fundi-  
 ción, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.07         ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                           83,29 

 Conexionado de las acometidas de agua potable existentes , conectándolas a la red principal de  
 abastecimiento de Polietileno de 90 de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y ra-  
 cor rosca-macho de latón.  Medida la unidad terminada.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
05.01         ud   HIDRANTE DE ARQUETA 3". RAC. DE 70                               269,25 

 Hidrante de arqueta, de 3", con 1 boca, 1x70 mm, con válvula de compuerta, codo, racor de 70  
 Barcelona, tapa de aluminio fundido, cerco y tapa circular de hierro fundido para acera. Medida la  
 unidad instalada. Cumple con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de  
 Instalaciones de Protección contra Incendios.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.02         ud   ARQU.RGTRO.HIDR. 50x50x60                                        103,60 

 Arqueta para registro hidráulico en acera, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,  
 y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CANALIZACIONES                                                    
06.01         m.   CANALIZACION 2 C POLIPROPILENO D160                              22,52 

 Canalización ENDESA  en zanja bajo acera, de 0,50x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 Polipropileno de 160 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8  
 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas  
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Endesa y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.02         m.   CANALIZACION 2 C POLIPROPILENO D110                              18,67 

 Canalización  en zanja bajo acera y/o calzada, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2,  
 de Polipropileno de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central  
 de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras  
 a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para ca-  
 bles, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tonga-  
 das <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.03         ud   ARQUETA ENDESA 75x65x80 cm.                                      126,60 

 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en hormigón de 15 cm de espesor con fondo, de  
 medidas  interiores 62x72x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos tipo ENDESA, colo-  
 cada y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
06.04         ud   REPOSICION DE ARQUETA EXISTENTE                                  45,09 

 Reubicación de arqueta existente, incluido recrecido, reforma, reparación de la misma e incluso  
 sustitución en caso de mal estado de la arqueta existente.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.05         ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                     70,02 

 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en  
 fundición.  
 SETENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
06.06         m.   REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=25                                    9,17 

 Refuerzo de canalizaciones con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 25 cm.,  
 en todo el ancho de la zanja superior en 50 cm., i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.  
 NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION TRAFICO                          
07.01         ud   PAPELERA CIRC. MALLA ACERO INOX 60 l.                            170,60 

 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de malla de acero  
 inoxidable troquelada, soportada por 2 postes verticales, de 60 l. de capacidad, esmaltada al hor-  
 no, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
07.02         ud   SEÑAL TRAFICO                                                    81,58 

 Señal de tráfico realizada en aluminio, circular, triángular, cuadrada u octogonal, reflexiva nivel I  
 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
07.03         m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                  11,36 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,  
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
 marcaje sobre el pavimento.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               
08.01         ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                              700,90 

 Costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y  
 medios auxiliares en general.  
 SETECIENTOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01         UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                603,00 

 Implantación y mantenimiento de los medios de protección tanto colectivos como individuales, hi-  
 giene, ergonomía y medicina preventiva, durante la ejecución de las obras.  
 SEISCIENTOS TRES  EUROS  



IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                   arquitecto                                                                                                          

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE,                                                               GALLUR (ZARAGOZA) 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                       
01.01         m.   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                  
 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   11,84 0,59 
M09F010       0,050 h.   Cortadora de pavimentos                                          6,51 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02         m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                        
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          13,30 0,13 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   11,84 0,36 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               23,66 0,71 
M06MR230      0,030 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,21 0,25 
M05RN020      0,010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  29,36 0,29 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,38 0,65 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,57 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.03         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.  
O01OA020      0,008 h.   Capataz                                                          13,30 0,11 
O01OA070      0,024 h.   Peón ordinario                                                   11,84 0,28 
M05EN030      0,024 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               23,66 0,57 
M06MR230      0,024 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,21 0,20 
M05RN020      0,008 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  29,36 0,23 
M07CB020      0,016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,38 0,52 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,57 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.04         m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          13,30 0,07 
O01OA070      0,015 h.   Peón ordinario                                                   11,84 0,18 
M05EN030      0,015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               23,66 0,35 
M06MR230      0,015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,21 0,12 
M05RN020      0,005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  29,36 0,15 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,38 0,32 
M07N070       0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,57 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.05         Ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETA EXISTENTE                                   
 Demolición de arqueta de obra de fábrica, de 200 a 500 l de capacidad, con medios manuales, sin deteriorar las  
 conducciones que conecten con la arqueta. Incluso p/p de recuperación de tapas, rejillas o elementos análogos,  
 limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Recuperación de tapas, rejillas o elementos análogos. Demolición manual de la arqueta. Obturación de las  
 conducciones conectadas al elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Fragmentación de los escombros en  
mo060         0,699 h    Peón ordinario construcción.                                     11,65 8,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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01.06         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,84 1,18 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            36,69 0,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.07         m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la  
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   11,84 0,30 
M05RN030      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 36,10 1,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.08         m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas y pozos de cimentación, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluso p.p. de entibación simple, en caso de ser  
O01OA070      0,103 h.   Peón ordinario                                                   11,84 1,22 
M05EN030      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               23,66 1,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.09         m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-  
 pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-  
O01OA070      0,085 h.   Peón ordinario                                                   11,84 1,01 
P01AF040      1,700 t.   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                 3,41 5,80 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         50,46 0,76 
M08RN020      0,095 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          30,17 2,87 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 23,92 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.10         m3   EXC.POZO.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                    
 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con  
 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la  
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   11,84 11,84 
M05EC110      0,180 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         26,83 4,83 
M08RI010      0,800 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,32 1,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.11         m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-  
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            36,69 0,73 
M07CB010      0,050 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      18,76 0,94 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,66 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                     
02.01         m2   FRESADO FIRME DE HORMIGÓN EN PARTE LATERAL DE CALZADA             
 Fresado (por cm.) de firme de hormigón en parte lateral de calzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero  
O01OA020      0,001 h.   Capataz                                                          13,30 0,01 
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   11,84 0,02 
M05FP020      0,001 h.   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                           109,18 0,11 
M07AC010      0,003 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    1,45 0,00 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             8,14 0,02 
M07CB020      0,002 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,38 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02         m2   CAPA RODADURA D-12 e=6 cm. D.A.<25                                
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 8 cm. de espesor, con áridos con des-  
U03VC080      0,096 t.   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25                             66,45 6,38 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,19 0,19 
U03VC125      0,007 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             44,39 0,31 
U03VC100      0,006 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 221,38 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.03         m.   RIGOLA HORMIGÓN BLANCO IN-SITU.40x40 cm.                          
 Rigola de hormigón color blanco fabricada in situ junto a bordillo existente, de 30 cm de ancho, sobre lecho de hor-  
O01OA140      0,220 h.   Cuadrilla F                                                      18,59 4,09 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 2,38 
P08XBR040     1,000 m.   Rigola hormigón blanco 12x40x40                                  4,91 4,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04         m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                              
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior plana, colocado sobre solera de hormi-  
 gón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación previa ni el relleno poste-  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      18,59 3,72 
P01HM010      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 1,59 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-5                                       57,73 0,06 
P08XBH005     1,000 m.   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                 1,91 1,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.05         m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                         
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior  
 y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza,  
O01OA140      0,300 h.   Cuadrilla F                                                      18,59 5,58 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 1,66 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-5                                       57,73 0,06 
P08XBH080     1,000 m.   Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35                                 7,10 7,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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02.06         m2   PAV.LOSETA 16 PAST.CEM.GRIS 33,5x33,5                             
 Pavimento de loseta hidráulica tipo panot, 16 pastillas, color gris de 33,5x33,5 cm. sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 15 cm. (incluida), sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-  
O01OA090      0,220 h.   Cuadrilla A                                                      31,93 7,02 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 1,98 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-5                                       57,73 1,73 
P08XVH055     1,000 m2   Loseta botones cem.gris 33,5x33,5 cm                             5,15 5,15 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            53,26 0,05 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,18 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.07         m2   PAV.LOSETA CEM.TETONES COLOR                                      
 Pavimento de loseta hidráulica en diferentes colores según planos de Proyecto, con resaltos cilíndricos tipo teto-  
 nes, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor (incluida), sentada con mortero de cemento,  
O01OA090      0,320 h.   Cuadrilla A                                                      31,93 10,22 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 3,96 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-5                                       57,73 1,73 
P08XVH065     1,000 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 5,45 5,45 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            53,26 0,05 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,18 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.08         m2   PAV.CONT.HORM.LAVADO.MAN Y ARIDO SELECCIONADO.e=15 cm.            
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6,  
 con ARIDO FINO COLOR OCRE, acabado superficial fratasado a mano Y POSTERIOR LAVADO, sobre firme  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  13,64 2,73 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   11,84 2,37 
P01HA010      0,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    68,12 10,22 
P03AM180      1,020 m2   Malla 30x30x6     -1,446 kg/m2                                   0,85 0,87 
M11HR010      0,025 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    1,01 0,03 
P01CC040      0,100 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0,09 0,01 
P08XW020      1,000 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,38 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09         m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                                 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colo-  
 cado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación  
 de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-  
O01OA090      0,250 h.   Cuadrilla A                                                      31,93 7,98 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      1,82 0,18 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,68 0,55 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                 0,20 0,40 
P08XVA010     1,000 m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  7,49 7,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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02.10         m2   TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                         

 Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido,  
 compactación y perfilado, terminado.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          13,30 0,13 
O01OA070      0,040 h.   Peón ordinario                                                   11,84 0,47 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            36,69 0,37 
M07W080       4,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,35 1,40 
M07N050       0,100 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   3,26 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                                
03.01         ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00m.                                
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
 recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
00001         2,500 h.   Oficial primera                                                  13,64 34,10 
O01OA060      1,700 h.   Oficial primera                                                  13,64 23,19 
M07CG010      0,700 h.   Camión con grúa 6 t.                                             40,28 28,20 
P01HA020      0,157 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    68,12 10,69 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,81 0,63 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             67,06 0,07 
P02EPH070     1,000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           37,88 37,88 
P02EPH100     1,000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               22,58 22,58 
P02EPW010     8,000 ud   Pates PP 30x25                                                   5,17 41,36 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          43,51 43,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  242,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
03.02         ud   SUMIDERO SIFÓNICO 30x45x60cm c/REJA FUND.                         
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de  
 medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado so-  
 bre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  13,64 3,41 
O01OA060      0,500 h.   Oficial primera                                                  13,64 6,82 
P01AA020      0,045 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,68 0,62 
P02EI080      1,000 ud   Sumidero sifón.PP Hidrostank 30x45x60cm                          59,91 59,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03         m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente 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  
00001         0,100 h.   Oficial primera                                                  13,64 1,36 
O01OA060      0,100 h.   Oficial primera                                                  13,64 1,36 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,68 3,17 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,58 0,02 
P02TVC015     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                         13,53 13,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.04         m.   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 415mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 415 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente 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  
O01OA030      0,390 h.   Oficial primera                                                  13,64 5,32 
O01OA060      0,390 h.   Oficial primera                                                  13,64 5,32 
P01AA020      0,411 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,68 5,62 
P02CBM110     0,200 ud   Mang.unión PVC corrug-corrug D=415                               59,12 11,82 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,58 0,03 
P02TVC030     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=415mm                         19,44 19,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.05         ud   CONEXION A RED GRAL.SANEAM. PVC                                   

 Conexión de los colectores nuevos a pozos existentes incluyendo la rotura de pozo existente, y tapado posterior.   
 Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes prue-  
 bas de servicio (incluidas en este precio).  
O01OA040      0,741 h.   Oficial segunda                                                  12,83 9,51 
O01OA060      0,744 h.   Oficial primera                                                  13,64 10,15 
M06MR010      1,000 h.   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           2,78 2,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.06         m.   REFUERZO CANALIZ.SANEAM.                                          
 Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 - 16 cm. de diámetro interior, con hormigón de central  
 HM-20/P/20/I, con un espesor de 25 cm., en todo el ancho de la zanja superior en 50 cm. al diámetro exterior de  
O01OA030      0,140 h.   Oficial primera                                                  13,64 1,91 
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   11,84 1,66 
M11HV120      0,140 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,87 0,54 
P01HM010      0,160 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 6,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.07         ud   REPARACION POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=1,50m.                     
 Reparación de Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil inte-  
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos  
 de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del po-  
 zo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y are-  
 na de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su  
O01OA060      1,700 h.   Oficial primera                                                  13,64 23,19 
P01HA020      0,157 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    68,12 10,69 
P03AM070      0,780 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,81 0,63 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             67,06 0,07 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          43,51 43,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
04.01         U    RED PROVISIONAL DE AGUA                                           
 Red provisional de agua, para dar servicio a las viviendas durante el cambio de las acometidas, completamente  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS  
04.02         m.   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE 50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,11 0,71 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,85 0,64 
P26TPA370     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                          5,98 5,98 
P01AA020      0,150 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,68 2,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03         ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termina-  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  13,64 16,37 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   11,84 14,21 
P01LT020      0,070 mud  arqueta                                                          84,78 5,93 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           59,14 3,55 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            51,74 1,03 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 1,66 
P26Q127       1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 21,98 21,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.04         ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90mm                                      
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de D=90, incluso calado  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,11 2,82 
P26PPL360     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1 1/2-2" D=90mm.                            22,03 22,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.05         ud   VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=4"                                        
 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios, com-  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,11 7,06 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  12,85 6,43 
P26VC339      1,000 ud   Válvula comp.latón rosca.D=4"                                    76,99 76,99 
P26UPM090     2,000 ud   Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm                                26,80 53,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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04.06         ud   TRAMPILLON ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                               

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida tipo trampillón, y con tapa de fundición, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  13,64 2,73 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   11,84 2,37 
P01LT020      0,070 mud  arqueta                                                          84,78 5,93 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           59,14 3,55 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            51,74 1,03 
P26Q127       1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 21,98 21,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.07         ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                            
 Conexionado de las acometidas de agua potable existentes , conectándolas a la red principal de abastecimiento de  
 Polietileno de 90 de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón.  Medida la  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,11 5,64 
O01OA130      0,200 h.   Cuadrilla E                                                      19,82 3,96 
P26UPM120     3,000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            2,99 8,97 
P26PPL430     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        14,27 14,27 
P17XE095      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 4"                                   50,45 50,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
05.01         ud   HIDRANTE DE ARQUETA 3". RAC. DE 70                                
 Hidrante de arqueta, de 3", con 1 boca, 1x70 mm, con válvula de compuerta, codo, racor de 70 Barcelona, tapa  
 de aluminio fundido, cerco y tapa circular de hierro fundido para acera. Medida la unidad instalada. Cumple con la  
O01OB170      0,750 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,11 10,58 
O01OB195      0,750 h.   Ayudante fontanero                                               12,67 9,50 
P23FE200      1,000 ud   Hidrante de arqueta 3" IPF-42. rac. 70                           249,17 249,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  269,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.02         ud   ARQU.RGTRO.HIDR. 50x50x60                                         
 Arqueta para registro hidráulico en acera, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,  
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de me-  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  13,64 6,82 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   11,84 5,92 
P01LT020      0,198 mud  arqueta                                                          84,78 16,79 
P01MC010      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           59,14 1,42 
P01MC040      0,192 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            51,74 9,93 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 3,96 
P26Q135       1,000 ud   Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.                                   58,76 58,76 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CANALIZACIONES                                                    
06.01         m.   CANALIZACION 2 C POLIPROPILENO D160                               
 Canalización ENDESA  en zanja bajo acera, de 0,50x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de Polipropileno de  
 160 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e  
 inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-  
 ciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de  
 la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Endesa y pliego  
O01OA030      0,246 h.   Oficial primera                                                  13,64 3,36 
O01OA070      0,246 h.   Peón ordinario                                                   11,84 2,91 
E02EM020      0,387 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,41 2,87 
E02SZ070      0,202 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   14,40 2,91 
E02TT030      0,185 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,20 0,78 
E04CM040      0,147 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                52,67 7,74 
P27TT030      2,100 m.   Tubo flexible de polipropileno                                   0,61 1,28 
P27TT070      1,500 ud   Soporte separador                                                0,03 0,05 
P27TT200      0,012 kg   Limpiador unión PVC                                              1,20 0,01 
P27TT210      0,024 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,67 0,04 
P27TT170      4,400 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,13 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.02         m.   CANALIZACION 2 C POLIPROPILENO D110                               
 Canalización  en zanja bajo acera y/o calzada, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de Polipropileno de  
 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e  
 inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-  
 ciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de  
 la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas y pliego de prescrip-  
O01OA030      0,226 h.   Oficial primera                                                  13,64 3,08 
O01OA070      0,226 h.   Peón ordinario                                                   11,84 2,68 
E02EM020      0,324 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,41 2,40 
E02SZ070      0,203 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   14,40 2,92 
E02TT030      0,122 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,20 0,51 
E04CM040      0,103 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                52,67 5,43 
P27TT030      2,100 m.   Tubo flexible de polipropileno                                   0,61 1,28 
P27TT070      1,500 ud   Soporte separador                                                0,03 0,05 
P27TT200      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              1,20 0,01 
P27TT210      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,67 0,02 
P27TT170      2,200 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,13 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.03         ud   ARQUETA ENDESA 75x65x80 cm.                                       
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en hormigón de 15 cm de espesor con fondo, de medidas  interiores  
 62x72x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos tipo ENDESA, colocada y p.p. de medios auxiliares, sin in-  
O01OA060      1,000 h.   Oficial primera                                                  13,64 13,64 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,68 0,12 
P15AA1700     1,000 ud   Tapa cuadrada ENDESA                                             65,63 65,63 
P15AA2400     1,000 ud   Arq.cuadrada ENDESA                                              47,21 47,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
06.04         ud   REPOSICION DE ARQUETA EXISTENTE                                   
 Reubicación de arqueta existente, incluido recrecido, reforma, reparación de la misma e incluso sustitución en ca-  
O01OA060      0,500 h.   Oficial primera                                                  13,64 6,82 
P15AA150      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             12,56 12,56 
P15AA200      1,000 ud   Reparación de arqueta                                            25,71 25,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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06.05         ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      

 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón,  
 alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición.  
O01OA090      0,940 h.   Cuadrilla A                                                      31,93 30,01 
E02EM010      0,450 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,58 2,51 
E04CM040      0,030 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                52,67 1,58 
E07LP010      0,940 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                           18,44 17,33 
E08PFA030     0,951 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.                                6,72 6,39 
P27SA110      1,000 ud   Cerco 50x50 cm. y tapa fundición                                 12,20 12,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
06.06         m.   REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=25                                     
 Refuerzo de canalizaciones con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 25 cm., en todo el ancho de  
O01OA030      0,110 h.   Oficial primera                                                  13,64 1,50 
O01OA070      0,110 h.   Peón ordinario                                                   11,84 1,30 
M11HV120      0,110 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,87 0,43 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 5,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION TRAFICO                          
07.01         ud   PAPELERA CIRC. MALLA ACERO INOX 60 l.                             
 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de malla de acero inoxidable troque-  
 lada, soportada por 2 postes verticales, de 60 l. de capacidad, esmaltada al horno, fijada al suelo con tornillería ino-  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      31,93 31,93 
P29MCA110     1,000 ud   Papelera circular inox. 60 l                                     135,64 135,64 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,01 3,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
07.02         ud   SEÑAL TRAFICO                                                     
 Señal de tráfico realizada en aluminio, circular, triángular, cuadrada u octogonal, reflexiva nivel I (E.G.) y troquela-  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          13,30 3,33 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  12,83 6,42 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   11,84 5,92 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        4,88 1,22 
P27ER080      1,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              25,59 25,59 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    10,04 35,14 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    39,63 3,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.03         m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  13,64 3,41 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   11,84 2,96 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    3,80 0,06 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             8,14 0,12 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplastica en frio                                    1,46 4,38 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,71 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               
08.01         ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  700,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01         UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Implantación y mantenimiento de los medios de protección tanto colectivos como individuales, higiene, ergonomía  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  603,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS  



IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                   arquitecto                                                                                                          

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE,                                                               GALLUR (ZARAGOZA) 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                       
01.01         m.   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                  

 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante  
 o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.  
 calles 1 16,00 16,00 
 2 10,00 20,00 
 2 10,00 20,00 
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 76,00 0,92 69,92 
01.02         m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                        

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga  
 y transporte del material resultante a vertedero.  
 PAVIMENTO DE HORMIGÓN  
 canalización 2c 160 1 64,00 0,50 32,00 
 canalización 2c 110 1 138,00 0,50 69,00 
 colector 415 1 46,00 0,80 36,80 
 colector 160 1 81,00 0,50 40,50 
 pozos 3 2,00 2,00 12,00 
 agua polietileno de 90 1 284,00 0,50 142,00 
  _____________________________________________________  

 332,30 2,50 830,75 
01.03         m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  

 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en ma-  
 sa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 PAVIMENTO DE ACERAS  
 1 5,00 2,00 10,00 
 1 6,00 1,00 6,00 
 1 6,00 2,00 12,00 
 1 10,00 2,00 20,00 
 1 14,00 2,00 28,00 
 1 23,00 2,00 46,00 
 2 10,00 2,00 40,00 
 2 5,00 2,00 20,00 
 1 19,00 2,00 38,00 
  _____________________________________________________  

 220,00 2,02 444,40 
01.04         m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 BORDILLOS  
 1 322,00 322,00 
  _____________________________________________________  

 322,00 1,25 402,50 
01.05         Ud   DEMOLICIÓN DE ARQUETA EXISTENTE                                   

 Demolición de arqueta de obra de fábrica, de 200 a 500 l de capacidad, con medios manuales, sin  
 deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta. Incluso p/p de recuperación de tapas, reji-  
 llas o elementos análogos, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o  
 contenedor.  
 Incluye: Recuperación de tapas, rejillas o elementos análogos. Demolición manual de la arqueta. Ob-  
 turación de las conducciones conectadas al elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Fragmen-  
 tación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de escom-  
 bros sobre camión o contenedor.  
 Arqueta existente de saneamiento 6 6,00 
 otras arquetas 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 8,30 74,70 
01.06         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 parterres 1 48,00 48,00 
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 alcorques 26 1,00 1,00 26,00 
  _____________________________________________________  

 74,00 1,55 114,70 
01.07         m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 BAJO ACERAS  
 1 5,00 2,00 0,30 3,00 
 1 6,00 1,00 0,30 1,80 
 1 6,00 2,00 0,30 3,60 
 1 10,00 2,00 0,30 6,00 
 1 14,00 2,00 0,30 8,40 
 1 23,00 2,00 0,30 13,80 
 2 10,00 2,00 0,30 12,00 
 2 5,00 2,00 0,30 6,00 
 1 19,00 2,00 0,30 11,40 
  _____________________________________________________  

 66,00 2,11 139,26 
01.08         m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas y pozos de cimentación, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluso p.p. de entibación  
 simple, en caso de ser necesario, mediante tablones verticales, correas y codales de madera, con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 canalización 2c 160 1 64,00 0,50 0,80 25,60 
 canalización 2c 110 1 138,00 0,50 0,80 55,20 
 colector 415 1 46,00 0,80 2,50 92,00 
 colector 160 1 81,00 0,50 1,50 60,75 
 pozos 3 2,00 2,00 2,50 30,00 
 agua polietileno de 90 1 284,00 0,50 1,00 142,00 
  _____________________________________________________  

 405,55 2,40 973,32 
01.09         m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                     

 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso  
 regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-  
 rras a pie de tajo.  
 BAJO ACERAS  
 1 5,00 2,00 0,30 3,00 
 1 6,00 1,00 0,30 1,80 
 1 6,00 2,00 0,30 3,60 
 1 10,00 2,00 0,30 6,00 
 1 14,00 2,00 0,30 8,40 
 1 23,00 2,00 0,30 13,80 
 2 10,00 2,00 0,30 12,00 
 2 5,00 2,00 0,30 6,00 
 1 19,00 2,00 0,30 11,40 
 EN CALLE SIN PAVIMENTAR 1 80,00 0,30 24,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 10,92 982,80 
01.10         m3   EXC.POZO.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                    

 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-  
 cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las  
 tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Pozo nuevo de saneamiento 2 1,20 1,20 2,50 7,20 
 Pozo en antigua arqueta 1 1,20 1,20 1,50 2,16 
  _____________________________________________________  

 9,36 18,53 173,44 
01.11         m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    

 Transporte de tierras 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, consi-  
 derando también la carga.  
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 PAVIEMNTO DE HORMIGON 1 332,00 0,30 99,60 
 ACERAS 1 220,00 0,30 66,00 
 BORDILLO 1 322,00 0,30 0,30 28,98 
 DESBROCES 1 74,00 0,30 22,20 
 EXCAVACION 1 66,00 66,00 
 EXCAVACION ZANJAS 1 405,00 405,00 
  _____________________________________________________  

 687,78 2,33 1.602,53 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................  5.808,32 
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 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                     
02.01         m2   FRESADO FIRME DE HORMIGÓN EN PARTE LATERAL DE CALZADA             

 Fresado (por cm.) de firme de hormigón en parte lateral de calzada, incluso carga, barrido y transpor-  
 te a vertedero o lugar de empleo.  
 Fresado de laterales de calzada 1 389,00 1,00 3,00 1.167,00 
 Fresado encuentro calles 1 80,00 1,00 3,00 240,00 
  _____________________________________________________  

 1.407,00 0,22 309,54 
02.02         m2   CAPA RODADURA D-12 e=6 cm. D.A.<25                                

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 8 cm. de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de  
 aportación y betún.  
 Pavimento viales 1 1.215,00 1.215,00 
  _____________________________________________________  

 1.215,00 8,21 9.975,15 
02.03         m.   RIGOLA HORMIGÓN BLANCO IN-SITU.40x40 cm.                          

 Rigola de hormigón color blanco fabricada in situ junto a bordillo existente, de 30 cm de ancho, sobre  
 lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpie-  
 za.  
 1 389,00 389,00 
  _____________________________________________________  

 389,00 11,38 4.426,82 
02.04         m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior plana, colocado sobre so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la excavación  
 previa ni el relleno posterior.  
 BORDILLO JARDÍN 1 171,00 171,00 
  _____________________________________________________  

 171,00 7,28 1.244,88 
02.05         m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                         

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases su-  
 perior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 Bordillos 1 322,00 322,00 
  _____________________________________________________  

 322,00 14,40 4.636,80 
02.06         m2   PAV.LOSETA 16 PAST.CEM.GRIS 33,5x33,5                             

 Pavimento de loseta hidráulica tipo panot, 16 pastillas, color gris de 33,5x33,5 cm. sobre solera de  
 hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. (incluida), sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de di-  
 latación, enlechado y limpieza.  
 Aceras 1 245,00 245,00 
  _____________________________________________________  

 245,00 16,11 3.946,95 
02.07         m2   PAV.LOSETA CEM.TETONES COLOR                                      

 Pavimento de loseta hidráulica en diferentes colores según planos de Proyecto, con resaltos cilíndri-  
 cos tipo tetones, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor (incluida), sentada  
 con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Bados minusválidos  
 Color negro 1 4,00 4,00 
 Color granate 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 29,00 21,59 626,11 
02.08         m2   PAV.CONT.HORM.LAVADO.MAN Y ARIDO SELECCIONADO.e=15 cm.            

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-  
 ro 30x30x6, con ARIDO FINO COLOR OCRE, acabado superficial fratasado a mano Y POSTE-  
 RIOR LAVADO, sobre firme existente, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, frata-  
 sado, lavado y curado, y p.p.. de juntas.  
 Hormigón lavado, árido color ocre 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 16,61 830,50 
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02.09         m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                                 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de  
 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando  
 entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha-  
 queo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido  
 en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 ACERAS 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 16,60 1.660,00 
02.10         m2   TIERRA VEGETAL EN ISLETAS                                         

 Tierra vegetal en isletas en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transpor-  
 te, extendido, compactación y perfilado, terminado.  
 PARTERRES 5 12,00 0,80 48,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 2,70 129,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................  27.786,35 
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 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                                
03.01         ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00m.                                

 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil inte-  
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico  
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-  
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 POZO DE REGISTRO 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 242,21 726,63 
03.02         ud   SUMIDERO SIFÓNICO 30x45x60cm c/REJA FUND.                         

 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de  
 Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de sanea-  
 miento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 SUMIDEROS 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 70,76 1.061,40 
03.03         m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na 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.  
 COLECTOR 160 1 81,00 81,00 
  _____________________________________________________  

 81,00 19,44 1.574,64 
03.04         m.   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 415mm                            

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 415 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na 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, s/  
 CTE-HS-5.  
 COLECTOR DE 415 1 46,00 46,00 
  _____________________________________________________  

 46,00 47,55 2.187,30 
03.05         ud   CONEXION A RED GRAL.SANEAM. PVC                                   

 Conexión de los colectores nuevos a pozos existentes incluyendo la rotura de pozo existente, y ta-  
 pado posterior.  Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado, conexionado y probado me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Colectores nuevos a pozos existentes 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 22,44 89,76 
03.06         m.   REFUERZO CANALIZ.SANEAM.                                          

 Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 40 - 16 cm. de diámetro interior, con hormigón de  
 central HM-20/P/20/I, con un espesor de 25 cm., en todo el ancho de la zanja superior en 50 cm. al  
 diámetro exterior de la conducción, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.  
 COLECTOR DIAMETRO 415 1 46,00 46,00 
 COLECTOR DIAMETRO 160 1 81,00 81,00 
  _____________________________________________________  

 127,00 10,45 1.327,15 
03.07         ud   REPARACION POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=1,50m.                     

 Reparación de Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de  
 altura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente  
 armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fun-  
 dición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco  
 de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 POZO DE REGISTRO 6 6,00 
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  _____________________________________________________  

 6,00 78,09 468,54 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................  7.435,42 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

URBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE TAUSTE DE GALLUR             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
04 de septiembre de 2017  
 Página 8  

 CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
04.01         U    RED PROVISIONAL DE AGUA                                           

 Red provisional de agua, para dar servicio a las viviendas durante el cambio de las acometidas,  
 completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 RED PROVISIONAL DE AGUA 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 200,00 600,00 
04.02         m.   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm.                                 

 Tubería de polietileno baja densidad PE 50, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-  
 rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 RED DE AGUA NUEVA 1 284,00 284,00 
  _____________________________________________________  

 284,00 9,38 2.663,92 
04.03         ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 ARQUETAS ABASTECIMIENTO 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 64,73 517,84 
04.04         ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90mm                                      

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de D=90,  
 incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Conexión a red existente 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 24,85 223,65 
04.05         ud   VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=4"                                        

 Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y ac-  
 cesorios, completamente instalada.  
 LLAVES 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 144,08 1.152,64 
04.06         ud   TRAMPILLON ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                               

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida tipo trampillón, y con tapa de fundición,  
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 DOMICILIARIAS 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 37,59 300,72 
04.07         ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                            

 Conexionado de las acometidas de agua potable existentes , conectándolas a la red principal de  
 abastecimiento de Polietileno de 90 de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor  
 rosca-macho de latón.  Medida la unidad terminada.  
 Conexión acometidas domiciliarias 8 8,00 
 FUENTE 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 83,29 749,61 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO DE AGUA .............................................................................  6.208,38 
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 CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
05.01         ud   HIDRANTE DE ARQUETA 3". RAC. DE 70                                

 Hidrante de arqueta, de 3", con 1 boca, 1x70 mm, con válvula de compuerta, codo, racor de 70  
 Barcelona, tapa de aluminio fundido, cerco y tapa circular de hierro fundido para acera. Medida la  
 unidad instalada. Cumple con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Insta-  
 laciones de Protección contra Incendios.  
 HIDRANTE 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 269,25 538,50 
05.02         ud   ARQU.RGTRO.HIDR. 50x50x60                                         

 Arqueta para registro hidráulico en acera, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa  
 de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
 metral posterior.  
 ARQUETA HIDRANTE 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 103,60 207,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..................................................................  745,70 
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 CAPÍTULO 06 CANALIZACIONES                                                    
06.01         m.   CANALIZACION 2 C POLIPROPILENO D160                               

 Canalización ENDESA  en zanja bajo acera, de 0,50x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de Po-  
 lipropileno de 160 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.  
 de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  
 relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compac-  
 tada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Endesa y pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 CONDUCTOS ELECTRICIDAD 1 64,00 64,00 
  _____________________________________________________  

 64,00 22,52 1.441,28 
06.02         m.   CANALIZACION 2 C POLIPROPILENO D110                               

 Canalización  en zanja bajo acera y/o calzada, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 Polipropileno de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8  
 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má-  
 quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormi-  
 gón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas y pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 CONDUCTOS 1 138,00 138,00 
  _____________________________________________________  

 138,00 18,67 2.576,46 
06.03         ud   ARQUETA ENDESA 75x65x80 cm.                                       

 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en hormigón de 15 cm de espesor con fondo, de medi-  
 das  interiores 62x72x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos tipo ENDESA, colocada y  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 126,60 1.012,80 
06.04         ud   REPOSICION DE ARQUETA EXISTENTE                                   

 Reubicación de arqueta existente, incluido recrecido, reforma, reparación de la misma e incluso susti-  
 tución en caso de mal estado de la arqueta existente.  
 Arquetas alumbrado 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 45,09 360,72 
06.05         ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      

 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 70,02 1.050,30 
06.06         m.   REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=25                                     

 Refuerzo de canalizaciones con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 25 cm., en  
 todo el ancho de la zanja superior en 50 cm., i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.  
 2C DIÁMETRO 110 1 138,00 138,00 
 2C DIAMETRO 160 1 64,00 64,00 
  _____________________________________________________  

 202,00 9,17 1.852,34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CANALIZACIONES ...............................................................................................  8.293,90 
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 CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION TRAFICO                          
07.01         ud   PAPELERA CIRC. MALLA ACERO INOX 60 l.                             

 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de malla de acero ino-  
 xidable troquelada, soportada por 2 postes verticales, de 60 l. de capacidad, esmaltada al horno, fija-  
 da al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
 Papeleras 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 170,60 511,80 
07.02         ud   SEÑAL TRAFICO                                                     

 Señal de tráfico realizada en aluminio, circular, triángular, cuadrada u octogonal, reflexiva nivel I  
 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 señal de trafico nueva 2 2,00 
 señal de tráfico recuperada 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 81,58 489,48 
07.03         m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje  
 sobre el pavimento.  
 Cebreado 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 11,36 397,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION TRAFICO ........................................  1.398,88 
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 CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               
08.01         ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y me-  
 dios auxiliares en general.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 700,90 700,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  700,90 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01         UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Implantación y mantenimiento de los medios de protección tanto colectivos como individuales, higie-  
 ne, ergonomía y medicina preventiva, durante la ejecución de las obras.  
 SEGURIDAD Y SALUD 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 603,00 603,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  603,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  58.980,85 
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01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................  5.808,32 9,85 
 
02 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  27.786,35 47,11 
 
03 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................................................................................  7.435,42 12,61 
 
04 ABASTECIMIENTO DE AGUA ..............................................................................................................................................  6.208,38 10,53 
 
05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  745,70 1,26 
 
06 CANALIZACIONES ...............................................................................................................................................................  8.293,90 14,06 
 
07 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION TRAFICO .........................................................................................................  1.398,88 2,37 
 
08 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  700,90 1,19 
 
09 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  603,00 1,02 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 58.980,85 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  7.667,51 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.538,85 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 11.206,36 

 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 70.187,21 

  

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  14.739,31 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 84.926,52 

  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 

 OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

 

  
GALLUR, a 04 de septiembre de 2.017 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio Pérez-Aguirre Labarta 
 

 


