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Documentación del proyecto 
 El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 
 
 1. MEMORIA. 
 
I Memoria expositiva 
 
1. Promotor 
2. Técnico redactor 
3. Objeto del proyecto 
 
II Memoria descriptiva 
 
1. Antecedentes 
2. Descripción de las obras a realizar 
3. Materiales 
4. Plazo de ejecución 
5. Presupuesto 
6. Clasificación del contratista 
7. Revisión de precios. 
8. Obra completa. 
9. Seguridad y Salud. 
10. Gestión de residuos. 
 

 
 

ANEXO I  gestión de residuos 
ANEXO II Documentos red de gas 
 

 
2. PLIEGO DE CONDICIONES. 

3. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
4. CUADROS DE PRECIOS: UNITARIOS, AUXILIARES, DESCOMPUESTOS, DE MAQUINARIA Y MANO 
DE OBRA. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
5. PLANOS. 
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1. Memoria 
 
I. MEMORIA EXPOSITIVA 
 
1. Promotor 

 
El peticionario de este proyecto es el Excmo. Ayuntamiento de Alagón,  con 
domicilio en Plaza de España nº 1 de Alagón, Zaragoza, y C.I.F. P-5000800-Q. 
 
 
2. Técnico redactor 

 
El autor del presente Proyecto es Francisco J. Lorente Balsa, arquitecto técnico, 
colegiado con el nº 1.357 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Zaragoza y empleado del Ayuntamiento de Alagón. 
 
 
3. Objeto del proyecto 

 
El objeto del presente Proyecto es el de definir, describir y valorar las obras de 
pavimentación y sustitución de redes del tramo de la calle en cuestión. 

 
La Carrera de Caballos en Alagón es la artería principal y por tanto la vía con mayor 
tráfico del municipio.  
El tránsito de vehículos pesados y la antigüedad de algunas instalaciones hace que 
se produzcan averías en las redes municipales y en las acometidas domiciliarias 
existentes bajo el pavimento.  
En el tramo que nos ocupa se ha apreciado el asiento del terreno en torno a  una 
avería en una acometida domiciliaria a la red de abastecimiento que puede 
incluso haber dañado la red de alcantarillado, es por esto por lo que se va a 
realizar: 
1.-  Mejora del terreno existente, haciendo un vaciado en torno a dos metros de 
profundidad y rellenándolo con bolo de 60/80 mm. 
 
2.- Cambio de las redes generales de alcantarillado y abastecimiento de agua así 
como las acometidas domiciliarias y los sumideros de calzada. Se cambiará 
también el tramo de red municipal que alimenta la calle Zurita. 
 
3.- Sustitución de pavimentos de acera y calzada. Los pavimentos serán de 
hormigón armado fratasado y pavimento asfáltico en calzada y solera con baldosa 
hidráulica en aceras.  
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  II.  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El tramo de Carrera de Caballos en el que se encuentra el asiento y que se va a 
proceder a reparar, tiene una longitud de 36,00 metros de largo por toda la 
anchura de la calle, aproximadamente en el centro del tramo y en la acera de los 
números pares se produjo una avería en la acometida domiciliaria a la red de 
abastecimiento de agua que socavó el terreno dejándolo hueco y debilitado de 
forma que con el paso de vehículos pesados se produjo el ahondamiento de la 
calzada.  
 
En el pavimento actual de asfalto sobre la solera antigua apoyada en una capa de 
rellenos mas o menos compactada junto con las averías que se vienen produciendo 
en las redes municipales y el paso de vehículos pesados indica que es necesario 
mejorar la capacidad portante del terreno en una profundidad razonable sin llegar 
a poner en peligro la estabilidad de las viviendas existentes.  
 
Para evitar posibles asientos de los edificios contiguos a la vía pública calle se 
considera como entibación de la excavación a realizar, la ejecución por bataches 
de una riostra en el tramo inmediato de las fachadas de los edificios antiguos y el 
relleno con bolos de forma inmediata a la excavación. Para cambiar las redes 
generales de abastecimiento y alcantarillado así como sus acometidas domiciliarias 
y los sumideros de calzada, posteriormente se colocará un encintado mediante 
bordillo de hormigón para posteriormente colocar hormigón de 25 cm de espesor 
en aceras y de 30 cm en la calzada. Los hormigones se harán fratasados para 
colocar baldosa hidráulica en aceras y para posterior colocación de pavimento 
asfáltico en la calzada quedando en condiciones similares al resto del vial. 

 
Se realizarán nuevos sumideros de calzada donde se encuentran ubicados 
actualmente y coincidiendo con la rígola por la que se evacua el agua. Se 
levantarán los registros a la cota definitiva de las calzadas y se modificará el pozo 
de registro. 
 
Se sustituirá las red de alcantarillado por  una de 500 mm de diámetro y se sustituirán 
las acometidas domiciliarias y de los sumideros, y se cambiará la red de suministro 
de agua potable de polietileno de alta densidad  de 250 mm de diámetro así como 
las distintas acometidas domiciliarias y el tramo de red de la calle Zurita, con tubería 
de polietileno de 70 mm. 
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2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 
 
Los trabajos a realizar consistirán en: 
.- Demolición de pavimento existente en acera de números impares y excavación 
por bataches de 3,00 ml para alojar riostra de hormigón armado para apeo y 
entibación de viviendas existentes.  
 
.- Demolición de pavimento existente en aceras y calzada, por medios mecánicos 
con carga y transporte de escombros a vertedero para la gestión como residuo.  
 
.- Movimiento de Tierras, excavación, una vez realizada la riostra se procederá al 
vaciado de hasta 2,00 m de profundidad del terreno en la mitad de la calzada en 
la que se encuentran las redes de saneamiento y suministro de agua potable con el 
fin de cambiar estas últimas lo mas rápido posible y ponerlas en servicio. 
Posteriormente, sin tapar las redes colocadas pero si en funcionamiento, se 
excavará y se ira rellenando de bolo de rechazo de 60/80 mm. El otro tramo de 
calle que faltaba por vaciar. Por último se rellenará y compactará la parte superior 
con zahorras. 
 
.- Se colocarán las redes de alcantarillado y suministro de agua así como las distintas 
acometidas domiciliarias y los sumideros, se formará el pozo de registro y se 
colocarán los tubos de pvc corrugado para alojar la instalación eléctrica aérea de 
las fachadas de los números impares y se formarán dos arquetas de empalme.  
 
.- Movimiento de Tierras, terminación de relleno de bolos y relleno, rasanteo y 
compactado de zahorra formando las pendientes a los laterales para recogida de 
aguas en los sumideros. 

 
.- Colocación de bordillo. Solera de hormigón armado de 30 cm de espesor en 
aceras para embaldosado en la parte superior y solera de hormigón armado de 30 
cm de espesor en calzada. Cortes de juntas de solera de hormigón hasta 1/3 mas 1 
cm del espesor de la solera (11 cm). 
 
.- Mezcla bituminosa en calientetipo D-12 de 6 cm de espesor, consolidado, 
extendido, compactación y p.p. de riego de imprimación y adherencia, recortes y 
juntas. 
 
 
2.1 Replanteo general 
 
Consistirá en trasladar al terreno las líneas principales planteadas en el proyecto así 
como las cotas de nivel de los distintos tramos a realiza. La dirección facultativa en 
coordinación con los técnicos de la empresa adjudicataria llevarán a cabo estos 
trabajos. 
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2.2 Demoliciones y trabajos previos 
 
En este capítulo se contemplan los trabajos de: 
 
• demolición de pavimento, bordillo y solera de aceras.  

 
• demolición de pavimento de calzada.  

 
• Demolición de solera de acceso a la calle Zurita. 

 
 

2.3 Hormigones 
 
Se realizan de forma alternativa con la excavación, el relleno y las instalaciones: 
 
1.- Hormigón armado en riostra de entibación de viviendas. 
2.- Hormigonado de instalaciones. 
3.- Bordillo y soleras de aceras y calzada. 
 
 
2.4 Movimiento de tierras 
 
Los trabajos a realizar, como se ha citado antes, se alternan con las demoliciones, el 
hormigonado y las instalaciones  
 
    * excavación por bataches para alojar riostra de entibación.  

 
• Vaciado de tramo central hasta 2,00 m de profundidad y en tramos para realizar 

las instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua de forma rápida. 
 

• Excavación de zanja para alojar acometida de agua de la calle Zurita. 
 

• Relleno de bolos y posteriormente de zahorra compactada hasta la base de la 
solera.  

 
 

2.5 Instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua 
 
Se realizarán con las cotas y desniveles existentes. La red de saneamiento se 
realizará con solera de hormigón y envuelta en este material así como las 
acometidas domiciliarias y de sumideros. La red de abastecimiento se colocará en 
vuelta en cama de arena. Se realizará prueba de estanqueidad y presión sobre 
ambas redes.  
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2.6 Colocación de bordillo 
 
Se realizará la colocación de bordillo en las mismas cotas y anchuras que las que 
existen actualmente, con bordillo rebajado en la zona de acceso a la calle Zurita y 
escalonado en el resto. 
 
2.7 Soleras 
 
Las soleras serán de hormigón armado y 30 cm de espesor tanto en la calzada 
como en las aceras con el fin de que se repartan las cargas homogéneamente 
sobre el terreno y no se produzcan fisuras ni asientos diferenciales en el plano de las 
mismas. Se realizarán de hormigón fratasado y se cortarán de forma transversal a la 
dirección del vial.  
Las pendiente de la calzada será elevada del centro a dos aguas hacia los laterales 
del bordillo y en sentido contrario a las viviendas en las aceras. 
 
2.8 Pavimento asfáltico 
 
  La capa asfáltica se extenderá sobre la solera de hormigón para el firme de la 
calle uniforme con el existente.  
Será a base de Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-12 en capa de rodadura con 
espesor de 6 cm. en la capa de rodadura. Antes de extender la capa base se 
procederá a un riego de imprimación con emulsión ECI. 
 

 
2.9 Pavimento de baldosa hidraúlica 
 
Se colocará baldosa hidráulica similar a la existente en las aceras, cogida con 
mortero de cemento y arena de río y se dejará una junta de dilatación al comienzo 
y final de la obra y otra en el punto medio de cada una de las aceras. 

 
 
2.10 Circulación rodada y peatonal en el transcurso de las obras y Corte de 
instalaciones. 
 
Durante las obras se cortará al tráfico la calzada de la Carrera de Caballos que 
deberá restablecerse lo mas rápido que sea posible. y será necesario tomar todas 
las precauciones y medidas de seguridad que se precisen para facilitar, en 
ocasiones, el tránsito de  vehículos y mantener el de peatones de forma segura. Se 
señalizarán, balizarán e iluminarán todos aquellos puntos en los que haya algún 
peligro. 
De igual forma se cortarán las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado el 
mínimo tiempo imprescindible para realizar los trabajos de sustitución de las mismas.  
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2.11 Corte de instalaciones de abastecimiento y saneamiento. 
 
La red de abastecimiento se sustituirá el mismo día que se corte y se dejará en 
servicio y la de saneamiento se realizará por tramos de forma que se restablezca el 
uso diariamente.  
 
 
 
3. MATERIALES 
 
Los distintos materiales a utilizar en la obra quedan definidos en los  apartados del 
presente proyecto y sus caracteríticas y control vienen fijadas en el Pliego de 
Condiciones que forma parte de este documento. 

 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Se establece un plazo de ejecución de las obras de 45 días desde la firma del Acta 
de replanteo de la obra hasta el final de la misma. 
Una vez adjudicada la obra y previo al inicio de esta, se realizará el Plan de 
Seguridad y Salud por cuenta del adjudicatario y el informe favorable para su 
Aprobación. 
Se establece un plazo de garantía de la obra de dos años desde el Acta de 
Recepción de la misma. 
 
 
 
5. PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras a realizar asciende a la cantidad 
de ciento doce mil setecientos diecisiete con cincuenta y seis  euros (67.952, 78 €). 
A la cantidad anterior hay que añadirle el 13% por Gastos Generales (8.833,86 €) y el 
6% por Beneficio industrial (4.077,17 €) y finalmente el 21% por IVA (16.981,40 €). 

 
El presupuesto de Ejecución por Contrata, (IVA incluido), asciende a la cantidad de 
97.845,21 € 

 
 
6.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Según el artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público, 
de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no será 
exigible la clasificación de contratista para los contratos de obra cuyo valor sea 
inferior de 350.000 euros. 
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7.  REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
A la vista del plazo de ejecución de las obras, no procede revisión de precios. 

 
 
8.  OBRA COMPLETA 
 

Las obras de SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE SANEAMIENTO Y AGUA 
POTABLE EN UN TRAMO DE LA CARRERA DE CABALLOS EN ALAGÓN, cumplen con los 
requisitos establecidos en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y 125 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en el artículo 
336 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las entidades 
locales de Aragón, constituyendo una obra completa, sustancialmente definida y 
susceptible de ser entregada al sector público. 

 
9.  SEGURIDAD Y SALUD 
 
Según decreto 1627/1997 y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, este 
proyecto contiene Estudio Básico de Seguridad y Salud, donde se contemplan las 
medidas de seguridad a tener en cuenta. 
 
10.  GESTIÓN DE RESIDUOS 
  
En cumplimiento del RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición se adjunta en este proyecto anejo 
justificativo. 

 
Zaragoza, septiembre de 2017 

El Arquitecto técnico: 
 

 
 
 

Fdo. Francisco J. Lorente Balsa 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Cumplimiento del art. 4 del RD 105/2008 de 1 de Febrero redes de alcantarillado y abastecimiento. Alagontramo Carrera de Caballos. Alagón
1.- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra: 

CÓDIGO 
SEGÚN orden 
mam/304/2002 

Toneladas 
(Tm)

metros 
cúbicos 

(m3)

 17.01.01 779.56 389.78
 17.01.02
 17.01.03

 17.02.01
 17.02.02
 17.02.03

 17.03.01*   
 17.02.02   
 17.02.03

17.04.01
17.04.02
17.04.03
17.04.04
17.04.05
17.04.06
17.04.07
17.04.09*

17.04.11

 17.05.03*
 17.05.04 929.98 516.6
 17.05.05*

 17.05.06
 17.05.08

17.06.01*

17.06.05*

17.09.01*

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Metales mezclados
Estaño
Hierro y acero
Zinc
Plomo

Materiales de construcción que contienen amianto

Materiales de aislamiento que contienen amianto

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
17. 05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias
peligrosas

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen sustancias
peligrosas

Madera, vidrio y plástico que contiene sustancias peligrosas o están mezcladas 
con ellas 17.02.04*

17.02 Madera, plástico y vidrio
Madera

Plástico
Vidrio

  
Mexclas de hormigón, ladriilos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el artícuño 17.01.06 17.01.07

Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos tejas y materiales
cerámicos que contienen sustancias peligrosas 17.01.06*

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos

DENOMINACION RESIDUO

17. 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Hormigón

Ayuntamiento de Alagón Proyecto Técnico de Obras de Sustitución de Pavimento y 

17.03 Mexclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01*
Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17.04 Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio

17.04.10*

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03*
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

 17.09.03* Otros residuos de construccion y demolición (incluidos los residuos mexclados)
que contienen sustancias peligrosas.

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo sellantes
de PCB, revestimientos de suelo a aprtir de resinas que contienen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB.

 17.09.02*

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05*
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el código 17.07.07

17.06 Materiales de aislamiento y materialeds de construcción que contienen amianto

17.06.03*

Residuos de construcción o demolición que contienen mercurio

17.06.04
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17.06.01* y
17.06.03*

17.08 Materiales de construcción a partir de yeso
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias
peligrosas 17.08.01*

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el
código 17.08.01*

17.09 Otros residuos de construcción y demolición

 17.08.02

 17.09.04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados
en los códigos 17.09.01*, 17.09.02* y 17.09.03
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Toneladas 
(Tm)

metros 
cúbicos 

(m3)
TOTAL
TOTAL 1709,54 906.38

5- Previsión de operaciones de valoraciones “in situ” de los residuos generados

Zaragoza, febrero de 2015septiembre de 2017

Fdo. Francisco Lorente BalsaFrancisco J. Lorente Balsa
Arquitecto técnico

ESCOMBROS
TIERRAS Y MATERIALES PETREOS

3- Medidas de segregación “in situ” previstas. (Clasificación/Selección).

Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran RESIDUOS PELIGROSOS de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos, a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se
aplique el apartado 5 del artículo 1 de esta Directiva. 

2- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra:

RCD Nivel II 

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

6- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” (indicando características y cantidad de cada tipo
de residuos): 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Diputación General de Aragón
para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos, el destino previsto para estos
residuos.

No se prevé la separación de los residuos de construcción y demolición, dadas las cantidades de escombros producidas,

menores a las estipuladas en el artículo 5.5 del R.D. 105/2008.
4- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se identificará el
destino previsto):

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

vertedero autorizado.

RCD Nivel I 

9- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que formará parte
del presupuesto del proyecto en capítulo aparte: 

Estimando un volumen de residuos de 858,05 M3, el coste previsto en la gestión de los residuos de la obra ascienden a
1.257,60 €.

7- Planos o croquis de las instalaciones previstas para el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición en la
obra: Dada la entidad y las características de la obra no se habilitarán espacios para la colocación de contenedores excepto
el contenedor general para la recogida de escombros ubicado en la vía pública, próximo al local objeto de
acondicionamiento parcial.

8- 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 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. Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por la Diputación General de Aragón.
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Pliego de condiciones 
 

CAPITULO I 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
 
 
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO -           
   El presente Pliego de Condiciones será de aplicación en la construcción, 
dirección, control e inspección de las obras comprendidas en el PROYECTO	TÉCNICO	DE	
OBRAS	DE	RENOVACIÓN	DE	PAVIMENTO	DE	UN	TRAMO	DE	LA	CARRERA	DE	CABALLOS	DE	ALAGÓN	
En él se contienen las condiciones que han de regir en la ejecución de dichas obras. 
 
1.2.- NORMAS COMPLEMENTARIAS - 
   Además de las condiciones indicadas en el Artículo anterior, habrán de ser tenidas 
en cuenta en la ejecución de las obras a que hace referencia este Proyecto, las 
condiciones técnicas que figuran en los Pliegos e Instrucciones que a continuación 
se reseñan y que en lo sucesivo se designarán en este Pliego por las siglas indicadas 
a continuación de cada uno de ellos. 
                 
- Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado. (EH-91). Real    
  Decreto 1.039/1.991 de 28 de Junio. 
    
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 
de la Dirección  General de Carreteras y Caminos Vecinales PG-3/75.-88. 
               
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones,   aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986. 
             
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua, del   M.O.P.U. 1.974. 
                
- Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento de Poblaciones,  de la Dirección General de O.M. del M.O.P.U. 1.977. 
               
- Acciones en la Edificación MV-101 1.962      
          
- Fábrica de Ladrillo , MV-201 1.972              
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- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos               
  
- Instrucción de Carreteras, I.C., M.O.P.U.    
             
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias del 
Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensión de 2002.  
               
- Instrucción Técnica Complementaria General de Alumbrado Público, A-IT-G1 e 
Instrucciones  Técnicas Específicas A-IT-01 a A-IT-13, de la D.G.A., 1987.  
 
- Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano, I.N.U.R. 1965.   
        
- Norma sobre disminución del Consumo de Energía Eléctrica en las Instalaciones de 
Alumbrado Público, O.C. 248/74 de noviembre. 
 
- Normas de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
 
- Normas U.N.E. de aplicación. 
 
- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo. 
 
- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central. 
 
- Reglamentación Nacional del Trabajo para Industrias de la Construcción y Obras 
Públicas. 
 
- Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo de las Industrias de la 
Construcción y O. P.  
 
- Disposiciones legales sobre Protección a la Industria Nacional y Fomento del 
Consumo de Artículos Nacionales. 
 
 -Cualesquiera Normas Técnicas en vigor aplicables a la ejecución de las obras que 
no se citan específicamente. 
                 
   La aplicación de estas condiciones técnicas procederá en aquellos casos en que 
resulte preciso, por no existir normas expresas en el presente Pliego de Condiciones, 
y se realizará de acuerdo con la interpretación de la Dirección Técnica de las obras. 
                 
   En el caso de que existan discrepancias entre las condiciones que figuran en 
dichos Pliegos e Instrucciones o entre aquellos y el articulado de éste, la Dirección 
Facultativa resolverá. 
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1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS - 
   Los documentos que definen las obras y que la Propiedad entregue al Contratista 
pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
 
1.3.1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES - 
   Los documentos que quedarán incorporados al contrato como documentos 
contractuales, son: 
                   - Memoria. 
  - Planos 
                - Pliego de Condiciones. 
                - Cuadro de Precios nº 1. 
               - Presupuestos parciales y totales. 
 
   La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica 
necesariamente su exactitud respecto a la realidad. 
 
1.3.2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS - 
   Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones 
locales, diagramas de movimientos de tierra, de maquinaria, de programación, de 
condiciones climáticas, de justificación de precios y en general, todos los que 
pueden incluirse habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos 
informativos.               
   
   Dichos documentos representan una opinión fundada del Proyectista, sin 
embargo ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran y, en consecuencia, deberán aceptarse tan sólo como complemento 
de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 
medios. 
 
   Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de 
su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al 
Contrato, al planteamiento y a la ejecución de las obras. 
 
1.4.- RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRATISTA -               
   Desde el comienzo de las obras hasta su Recepción Definitiva, el Contratista 
adjudicatario estará representado permanentemente en el lugar donde radiquen 
las obras por persona o personas, con poder suficiente para disponer sobre todas las 
cuestiones relativas a la misma, que no se ausentarán sin ponerlo en conocimiento 
de la Dirección Facultativa, dejando siempre quien les sustituya para dar 
disposiciones, hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes. El personal 
directivo estará auxiliado en la oficina y en la obra por el número de técnicos y 
operarios especializados que, por la Dirección Facultativa del obra, se estime 
conveniente. 
                
   Las órdenes y explicaciones sobre Normas, serán dadas por escrito al Contratista, 
quedando éste obligado a firmar el "recibido y enterado" en el duplicado de la 
orden. 
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1.5.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA -               
   El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, y será el 
único responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas 
disposiciones en las obras. 
 
1.6.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA -                 
   Aparte de las cargas fiscales legalmente establecidas, el Contratista habrá de 
sufragar los gastos de replanteo y liquidación, cuyos importes respectivos no 
excederán del uno y medio y del uno por ciento (1,5% y 1%) respectivamente, del 
presupuesto total de las obras adjudicadas.  Igualmente habrá de abonar los 
honorarios de Dirección Técnica de las Obras.              
   Asimismo abonará el importe de los gastos de ensayo de materiales, control de 
calidad, reconocimientos y pruebas del terreno y vigilancia no técnica de las obras. 
El importe global de estos últimos conceptos no podrá exceder del uno por ciento -
1%- del presupuesto de las obras adjudicadas 
   Los gastos ocasionados por las verificaciones y pruebas de bordillos, tuberías, 
piezas especiales, elementos mecánicos y en general todos los elementos cuya 
verificación estime necesaria la Dirección Facultativa están incluidos en los precios 
de las unidades correspondientes y no serán en ningún caso objeto de abono 
independiente. 
 
1.7.- INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA -                
   Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que 
les correspondan y de todos los daños que se causen por la explotación de 
canteras, las extracciones de tierras para la ejecución del terraplén, el 
establecimiento de almacenes, talleres y depósitos, los que se originen por la 
habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para 
apertura o desviación de cauce y los que exijan las demás operaciones que 
requiere la ejecución de las obras.          
   También el Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de 
todos los daños y perjuicios directos que se puedan ocasionar a personas, 
propiedades o servicios públicos o privados, como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo o de la deficiente organización de 
las obras o señalización inadecuada.                
   Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su 
costa con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.               
   La persona perjudicada deberá ser compensada adecuadamente a su costa. 
   Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas 
a su costa restableciendo sus condiciones primitivas o resarciendo los daños y 
perjuicios causados. 
 
1.8.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS -               
   El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los 
elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar 
necesarias para evitar accidentes, y será el responsable de los accidentes de 
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cualquier naturaleza causados a terceras personas como consecuencia de la 
realización de los trabajos y especialmente a los debidos a defectos de protección.              
   En las zonas en las que las obras afecten a carreteras o a caminos de uso público, 
la señalización se realizará de acuerdo con la Orden Ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas de 14 de Marzo de 1.960 y a las aclaraciones complementarias que 
se recogen en la O.C. 67-1.960 de la Dirección General de Carreteras y todas las 
disposiciones dictadas posteriormente relativas a la misma materia.  
 
1.9.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN -                
   El Contratista facilitará al Ingeniero Director de la obra o a sus subalternos o 
delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 
mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de 
obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes 
de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se realicen los materiales o los 
trabajos para las obras. 
 
1.10.- CONTRADICCIONES -               
   Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso 
de contradicción entre ambos documentos, prevalecerá lo prescrito en el Pliego de 
Condiciones.                
   Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas o 
dudosas de los detalles de la obra, serán resueltas por la Dirección Facultativa de las 
mismas, cuyas órdenes deberá cumplir el Contratista. 
 
1.11.- PLAZO DE EJECUCIÓN -                 
   El plazo de ejecución de las obras será de tres (3) meses, iniciándose la obra el 10 
de octubre de 2014 y terminándose al 31 de diciembre de 2014. 
 
1.12.- PLAZO DE GARANTÍA - 
   El plazo de garantía será de un año contado a partir de la fecha del Acta de 
Recepción Provisional de las obras. 
   Durante dicho plazo el Contratista queda obligado a su cargo a la conservación 
total de las obras, incluso a la reposición o reconstrucción de elementos 
deteriorados o robados y a la vigilancia de las mismas. 
   Transcurrido el plazo de garantía se realizará, si procede, la recepción definitiva de 
las obras. 
   Tanto de la recepción provisional como de la definitiva se levantarán las 
correspondientes Actas con las formalidades que en su momento resulten precisas. 
 
1.13.- RECEPCIÓN PROVISIONAL - 
   Una vez completadas todas las pruebas y efectuadas todas las correcciones que 
en su caso hubiese designado la Dirección Facultativa, se procederá a la 
Recepción Provisional de todas las obras ejecutadas con arreglo al Proyecto o 
modificaciones posteriores debidamente autorizadas. 
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1.14.- RECEPCIÓN DEFINITIVA - 
   La recepción definitiva de las obras se efectuará después de terminado el plazo 
de garantía. 
 
1.15.- RESCISIONES - 
   En caso de rescisión, cualquiera que fuese la causa, regirá el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales 
 
1.16.- PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL -                
   La contratación de los materiales, maquinaria, útiles y herramientas para la 
ejecución de las obras, se hará con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Ordenación 
de Defensa de la Industria Nacional de 24 de Noviembre de 1.939 (B.O.E. DE 15-12-
39); en la Orden de Septiembre de 1.959, y las disposiciones legales concordantes. 
 

 
 
 

CAPITULO II 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
 
 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS - 
 
 
   
   Las obras a realizar son descritas en este Proyecto en planos y Memoria. 
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CAPITULO III 
 
 
 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
 
 
3.1.- UTILIZACIÓN DE MATERIALES- 
 
                 
   Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados 
por el Ingeniero Director de las mismas.                 
   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 representan 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 opongan a las Prescripciones Particulares del 
presente Capítulo. 
                 
   Antes de emplear los materiales en obra, o de realizar cualquier acopio, el 
Contratista deberá presentar muestras adecuadas a la Dirección Facultativa para 
que ésta pueda realizar los ensayos necesarios para decidir si procede su admisión.    
             
   Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección Facultativa, necesiten 
ser ensayadas, serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo 
asimismo 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.     
             
   La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo para que 
sea rechazado en el futuro si se encuentran defectos en su calidad y uniformidad.               
  
   Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación 
y en forma que se facilite su inspección en caso necesario.                
   Si el Contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones del Pliego, 
la Dirección Facultativa dará las órdenes para que sin peligro de confusión, sean 
separados de los que las cumplen y sustituidos por otros adecuados. 
  
   La Dirección Facultativa podrá señalar al Contratista un plazo breve para que 
retire de los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de 
incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del 
Contratista. 
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   Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección 
Facultativa, podrán emplearse, siendo la Dirección Facultativa quien después de oír 
al Contratista, señale 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.                 
   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, 
como por ejemplo: caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o 
empalmes, etc.                 
   Asimismo, cumplirán las especificaciones, que con respecto a ejecución de las 
obras, recoge el presente Pliego.  
 
                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. 
 
3.2.- MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS EN ZANJAS PARA TUBERÍAS Y 
TRASDOS DE CIMENTACIONES -               
   Las zanjas se rellenarán con dos tipos de material. 
 
3.2.1.- RELLENO SELECCIONADO FINO -                
   El relleno seleccionado es el material que envuelve y cubre la tubería en su 
totalidad.               
   El material se obtendrá de los productos de excavación, debidamente 
seleccionados de forma que el 95% del material pase por el tamiz 1/4" ASTM -6,35 
mm- y el 100% pase por el tamiz 3/8” de ASTM 
   Si el material procedente de la excavación no reuniera estas características se 
recurrirá a préstamos 
   El material utilizado no podrá ser yesoso ni contener fangos, raíces o cualquier  otro 
material que a juicio de la Dirección Facultativa no reúna las características 
adecuadas. 
   El espesor mínimo de este relleno se indica en los planos de sección tipo de zanja. 
   Se compactará debidamente la base, la zona de material que envuelve la 
tubería. 
 
3.2.2.- 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- cms. de la tierra vegetal que se hubiese extraído previamente de la 
misma, para lo cual deberá ser acopiada y cuidadosamente separada del resto del 
terreno durante los trabajos de apertura de ésta  
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   Se procederá a una compactación por tongadas de (30) treinta centímetros de 
espesor como máximo, debidamente humectados para lograr una densidad del 95 
% del P.M. 
 
3.3.- MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES - 
 
3.3.1.- CONDICIONES GENERALES - 
   Se entiende por terraplén el extendido de materiales granulares sueltos sobre la 
explanación o superficie originada por el saneamiento del terreno. 
   Los materiales a emplear deberán proceder de préstamos. Los utilizados en la 
coronación de terraplenes deberán cumplir las condiciones exigidas a un suelo 
adecuado en un espesor igual o superior a cincuenta centímetros (50). Los que se 
empleen en la construcción de cimientos y núcleos de terraplenes bastará que 
cumplan las condiciones exigidas a los suelos tolerables. 
   No podrán utilizarse, en ninguna zona del terraplén, materiales que contengan 
yesos, aunque sea en pequeña proporción.   
 
3.3.2.- COMPOSICIÓN GRANULOMETRICA - 
   Suelos adecuados: Carecerán de elementos con dimensiones superiores a diez 
(10) centímetros, y su contenido en finos será inferior al quince (15) por ciento en 
peso. 
   Suelos tolerables: No contendrán más de un veinticinco (25) por ciento en peso de 
elementos cuyas dimensiones excedan de quince (15) centímetros. 
   En las zonas en que estos materiales deban estar en contacto con elementos que 
puedan ser dañados por los elementos gruesos, la Dirección Facultativa de las obras 
podrá limitar el tamaño de los elementos gruesos de acuerdo con su criterio. 
 
3.3.3.- CAPACIDAD PORTANTE -                
   La capacidad portante de los materiales utilizables para la formación de 
terraplenes, deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
Suelos adecuados:  CBR > 5     
Suelos tolerables: CBR > 3                
    
En todo caso, el hinchamiento medio durante la ejecución del ensayo CBR, será 
inferior al 2 por ciento 
 
3.3.4.- PLASTICIDAD -                 
La fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0,42 mm), deberá cumplir las 
condiciones siguientes: 
                 
Suelos adecuados:  LL < 40              
                                    IP > 10 
Suelos tolerables:  LL < 40     ó simultáneamente   LL < 65  
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3.3.5.- DENSIDAD -               
   La máxima densidad, obtenida del ensayo Proctor Normal de los suelos 
adecuados será superior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por 
decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3).                 
   La máxima densidad, obtenida del ensayo Proctor Normal de los suelos tolerables, 
será superior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico 
(1,450 Kg/dm3). 
 
3.3.6.- ENSAYOS A REALIZAR -             
   Las características del material se comprobarán antes de su utilización, mediante 
la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, 
debiéndose entender que las cifras que se indican son número mínimo y se refieren 
a cada una de las procedencias elegidas. 
 
                Ensayo Proctor - 
                      1 por cada 1.000 m3 o fracción. 
                      1 cada tres jornadas de trabajo. 
 
                Ensayos granulométricos - 
                      1 por cada 1.000 m3 o fracción. 
                      1 cada dos jornadas de trabajo. 
 
                Límites de Atterberg - 
                      1 por cada 1.000 m3 o fracción. 
                      1 cada seis jornadas de trabajo. 
 
                Ensayo CBR - 
                      1 por cada 2.000 m3 o fracción. 
                      1 cada seis jornadas de trabajo. 
 
 
3.4.- MATERIALES A EMPLEAR EN SUB-BASES GRANULARES - 
 
3.4.1.- CONDICIONES GENERALES - 
   Los materiales a emplear en sub-bases granulares serán 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. 
 
3.4.2.- COMPOSICIÓN GRANULOMETRICA -                
A) La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de 
la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso.                 
B) La composición granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de 
alguno de los husos siguientes: 
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   TAMIZ                   % en peso que pasa por el tamiz                               
    correspondiente. 
 
   UNE                          S 1                S 2  
 
             50                          100                100 
             25                          ---               75-95 
             10                         30-65              40-75 
                5                         25-55              30-60 
                2                         15-40              20-45 
           0,40                            8-20              15-30 
           0,08                            2-8                  5-15 
               
   Pero una vez que se haya adoptado uno de esos husos no se podrán utilizar otros 
sin autorización previa escrita de la Dirección Facultativa de las obras. 
 
C) El tamaño máximo no será superior a la mitad del espesor de la tongada 
extendida y compactada 
 
 
 
3.4.3.- CALIDAD - 
   Las pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores al doce por ciento (12%),  o quince 
por ciento (15%) en peso respectivamente.               
   El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 
cincuenta (50). 
 
3.4.4.- CAPACIDAD PORTANTE -                
   La capacidad portante del material utilizado en la sub-base, cumplirá la siguiente 
condición: 
 
                CBR > 20 
 
3.4.5.- PLASTICIDAD -                 
   La fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0,42 mm) cumplirá las condiciones 
siguientes: 
 
                LL < 25 
                IP <  6 
               
El equivalente de arena será superior a treinta (30). 
 
3.4.6.- ENSAYOS A REALIZAR -                
   Las características del material se comprobarán antes de su utilización, mediante 
la ejecución de ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, 
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debiéndose entender que las cifras que se indican son números mínimos y se 
refieren a cada una de las procedencias elegidas. 
 
                Ensayo Proctor Modificado - 
                      1 por cada 1.000 m3 o fracción. 
                      1 por cada tres jornadas de trabajo. 
 
                Ensayos granulométricos - 
                      1 por cada 1.000 m3 o fracción. 
                      1 cada dos jornadas de trabajo. 
 
                Límites de Atterberg - 
                      1 por cada 500 m3 o fracción. 
                      1 cada tres jornadas de trabajo. 
 
                Ensayo CBR - 
                      1 por cada 2.000 m3 o fracción. 
                      1 cada seis jornadas de trabajo. 
 
3.5.- ZAHORRA NATURAL EN ACABADO DE LA EXPLANACIÓN- 
 
3.5.1.- DEFINICIÓN - 
   Se trata de una capa de zahorra natural del espesor señalado en planos, 
rasanteada y compactada al 95 % del P.M., que tiene la misión de regularizar la 
superficie y servir de base a capas superiores, o de aumentar la capacidad del 
firme. 
 
3.5.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES - 
   El material a utilizar será zahorra natural seleccionada exenta de arcillas, margas u 
otros materiales extraños.  
Carecerán de elementos superiores a setenta y seis milímetros o a la mitad del 
espesor de la tongada    
La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE será menor que el sesenta por ciento en 
peso de la cernida por el tamiz 0,40 UNE; la curva granulométrica se ajustará a los 
límites marcados por el huso Z-2, para zahorras artificiales en el artículo 501 del PG-3. 
La Dirección Facultativa de las obras podrá asimismo admitir zahorra natural, cuyo 
huso esté comprendido entre los Z-1 o Z-3. 
El equivalente de arena será superior a treinta, no será plástico y la capacidad 
portante C.B.R. será mayor a treinta (30). 
 
                
3.6.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL -                 
   La curva granulométrica del material a emplear, estará comprendida dentro de 
los límites del huso Z-1, que figura en las Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 
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3.7.- ARENA PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS -                
   Las tuberías se asentarán sobre una capa de arena del espesor indicado en los 
planos. La arena de asiento podrá ser natural o procedente de machaqueo, con la 
única condición de que el 95 % del material pase por el tamiz 1/4" ASTM (6,35 mm) 
pasando totalmente por el tamiz 3/8 " ASTM.   
                 
   La fracción que pase por el tamiz 200 ASTM (0,074 mm) será menor de la mitad de 
la fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0,42 mm) en peso. 
 
   El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a 40. 
Las pérdidas de árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico en cinco ciclos serán inferiores al 12 % y al 15 % respectivamente. 
 
La fracción que pase por el tamiz nº 40 cumplirá las siguientes condiciones: 
 
                L.L.<= 25 
                I.P.>=  6 
 
3.8.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN - 
3.8.1.- DEFINICIÓN -                
   Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 
una capa granular, comprendiendo las operaciones de preparación de la 
superficie existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular, 
riego con agua, aplicación de ligante bituminoso y extensión del árido. 
 
3.8.2.- TIPO -                
   El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica de imprimación ECI. 
 
3.8.3.- DOSIFICACIÓN -                
La dosificación a emplear será en principio la siguiente. 
 
                - Ligante:   2 Kg/m². 
               - Árido:   0,6 l/m².  
                
La dosificación definitiva será fijada por la Dirección Facultativa, a la vista de las 
condiciones circunstanciales de la obra. 
 
3.9.- RIEGOS DE ADHERENCIA - 
3.9.1.- DEFINICIÓN-                
   Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre 
una base bituminosa o pavimento de hormigón con el fin de conseguir su unión con 
otra capa bituminosa que se ejecutará posteriormente, y comprende la 
preparación de la superficie existente mediante limpieza y barrido mecánico y la 
aplicación del ligante bituminoso. 
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3.9.2.- TIPO - 
   El ligante bituminoso a emplear será: emulsión catiónica rápida, ECR-0. 
 
3.9.3.- DOSIFICACIÓN -               
   La dosificación a emplear será en principio de 0,25 Kg/m². 
 
3.10.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE -                 
   Para la definición de las mezclas regirá cuanto se dice al respecto en el PG-3/75 
en su artículo 542 y las Prescripciones Particulares de este Pliego. 
 
3.10.1.- MATERIALES -                
   El árido grueso será aquel cuya fracción del árido rechazado por el tamiz 5 UNE, 
deberá contener como mínimo un setenta y cinco por ciento (75%) en peso de 
elementos machacados que presenten cuatro (4) o más caras de fractura. 
                 
   Los índices de lajas (L) y agujas (A) determinados según la norma NLT-354/74 
deberán cumplir las condiciones siguientes: 
                L = 30 
                A = 1,5 L más menos 2,5 
               
   El árido grueso que se utilice en las capas de rodadura será de tipo silíceo. 
                
   La Dirección Facultativa fijará el porcentaje máximo de arena natural a emplear 
en la mezcla de árido fino, de acuerdo con las condiciones del material de 
machaqueo. 
                El filler será procedente de los áridos o de aportación. 
                El filler de aportación será cemento P-350 o cualquier otro tipo de filler 
comercial de aportación. En este caso será necesario realizar los pertinentes 
ensayos de laboratorio que aseguren que su calidad es igual o superior a la del 
cemento indicado. 
 
3.10.2.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA -                 
   La mezcla bituminosa a emplear será la D-10 o la D-12 en capa de rodadura.              
  
   En capa intermedia o base será la mezcla S-20 o G-20. El ligante será un betún de 
penetración 40/50 ó 60/70.                 
   Las características de los áridos o del ligante bituminoso cumplirán las indicaciones 
de la tabla 542.1 del PG-3/75.                 
   La mezcla de rodadura denominada tipo D-10, que no tiene especificaciones en 
el PG-3/75, cumplirá las que se fijan a continuación. 
 
              Cernido por el tamiz:            ligante con respecto árido.  
 
          20     10       5      2,5     0,32    0,08 
 
         100   80-100   55-75   35-50   13-23    4-8        4-6 
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   La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligante se fijará por la 
Dirección Facultativa, a la vista de las características de los materiales acopiados 
previos ensayos de laboratorio. 
 
3.11.- ÁRIDO GRUESO PARA HORMIGONES - 
3.11.1.- DEFINICIÓN -                 
   Se define como árido grueso para emplear en hormigones la fracción del árido 
mineral que queda retenida en un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 
7050). 
 
3.11.2.- CONDICIONES GENERALES -                
   El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos 
cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica.  
   En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
               
   Cumplirá además las condiciones exigidas en la Instrucción EH-91 y las que en lo 
sucesivo sean aprobadas con carácter oficial. 
                 
   En todo caso, la fracción que pase por el tamiz UNE 7050, será inferior al uno por 
ciento (1%) en peso del total de la muestra. 
 
 
 
3.11.3.- CALIDAD -                 
   La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido grueso no 
excederá de los límites que a continuación se relacionan: 
 
               - Terrones de arcilla: 25 centésimas por ciento (0,25 %) máximo del total 
peso de la muestra. 
 
               - Partículas blandas: Cinco por ciento (5%) máximo del peso total de la 
muestra. 
 
               - El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda 
reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. 
 
               - Las pérdidas del árido grueso sometido a la acción de soluciones de 
sulfato sódico o magnésico, en cinco ciclos (5), serán inferiores al doce por ciento 
(12%) y al dieciocho por ciento (18%), en peso, respectivamente. 
 
               - El coeficiente de calidad medido por el Ensayo de los Ángeles, será inferior 
a cuarenta (40). 
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3.11.4.- ENSAYOS A REALIZAR - 
   Las características del árido grueso a emplear en hormigones se comprobarán, 
antes de su utilización, mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo 
se señalan a continuación, debiéndose entender que las cifras que se indican son 
números mínimos y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 
 
                Ensayos granulométricos - 
                - 1 por cada 100 m3 o fracción del árido acopiado. 
                - 1 por cada dos jornadas de empleo de hormigones en masa. 
                - 1 por cada jornada de empleo de hormigones armados. 
 
                Ensayos de calidad - 
                - 1 por cada 200 m3 o fracción de áridos acopiados. 
                - 1 por cada tres jornadas de empleo de hormigones en masa. 
                - 1 por cada dos jornadas de empleo de hormigones armados. 
 
3.12.- ÁRIDO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES - 
3.12.1.- DEFINICIÓN -                
   Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones la fracción del 
árido mineral que pasa por un tamiz de cinco milímetros (5 mm) de luz de malla 
(Tamiz UNE 7050). 
 
3.12.2.- CONDICIONES GENERALES - 
                  
   El árido fino a emplear en los morteros y hormigones será arena natural, arena 
procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos 
cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica.                
   Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 
   Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos 
exigidos para el árido grueso a emplear en hormigones. 
   Cumplirán además las condiciones exigidas en la Instrucción EH-91. 
 
3.12.3.- CALIDAD - 
   La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no 
excederá de los límites que a continuación se relacionan: 
                 
- Terrones de arcilla: Máximo 0,25 % del peso total de la muestra. 
                 
- Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7050: máximo cinco por ciento del peso 
total de la muestra.  
 
- Material retenido por el tamiz 0,32 UNE 7050 y que flota en un líquido cuyo peso 
específico es de dos (2): cinco décimas por ciento -0,5%- máximo del peso total de 
la muestra. 
               
- Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos al árido seco: Uno por ciento 
-1%- máximo del peso total de la muestra. 
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- El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 
perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. 
 
- No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 
orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo M.E. 1.4. g. de la 
Instrucción I.E.T.C.C., produzcan un color muy oscuro, más que el de la sustancia 
patrón. 
 
- Las pérdidas del árido fino sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico, en cinco ciclos (5), serán inferiores al diez por ciento (10%) y al quince 
por ciento (15%), en peso, respectivamente. 
 
3.12.4.- ENSAYOS A REALIZAR -                
   Las características del árido fino a emplear en morteros y hormigones se 
comprobarán, antes de su utilización, mediante la ejecución de los ensayos cuya 
frecuencia y tipo se señalan a continuación, debiéndose entender que las cifras 
que se indican son números mínimos y se refieren a cada una de las procedencias 
elegidas. 
   
                Ensayos granulométricos - 
                - 1 por cada 100 m3 o fracción del árido acopiado. 
  - 1 por cada dos jornadas de empleo de hormigones en masa. 
                - 1 por cada jornada de empleo de hormigones armados. 
 
                Ensayos de calidad - 
                - 1 por cada 200 m3 o fracción de árido fino acopiado. 
               - 1 por cada dos jornadas de empleo de hormigones.  
 
3.13.- AGUA - 
3.13.1.- CONDICIONES GENERALES -                
   Como norma general, podrá utilizarse, tanto para la humectación de los 
materiales como para el amasado y 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 en el 
fraguado y resistencia en obras similares a las que se proyectan. 
                 
   Salvo justificación especial, se deberán rechazar las aguas que no cumplan las 
condiciones de : 
              - Acidez (pH) superior a cinco (5). (Para la determinación del pH podrá 
utilizarse papel   
                 indicador universal del pH con la correspondiente escala de colores de 
referencia). 
              - Sustancias solubles en cantidad inferior a treinta y cinco -35- gramos por 
litro  
              - Contenido en sulfatos, expresados en SO3, inferior a tres décimas -0,3- de 
gramo por litro  
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  - Glúcidos (azucares o carbohidratos) ni aún en cantidades mínimas. 
              - Grasa o aceite de cualquier origen en cantidad inferior a quince -15- 
gramos por litro  
 
3.14.- CEMENTO PORTLAND - 
3.14.1.- DEFINICIÓN - 
   El cemento Portland se define como el conglomerado hidráulico que se obtiene 
por pulverización del clinker y sin más adición que la piedra de yeso natural. 
 
3.14.2.- CONDICIONES GENERALES -                
El cemento Portland deberá cumplir las condiciones exigidas por el RC-88.              
  
Cumplirá asimismo las recomendaciones y prescripciones contenidas en la 
Instrucción EH-91.           Será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones 
exigidas en los apartados expresos del Pliego 
El cemento Portland se almacenará en sitio ventilado defendido de la intemperie y 
de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
 
3.14.3.- TIPOS DE CEMENTO PORTLAND - 
El tipo de cemento Portland a utilizar en la obra será I-35. 
El Técnico Director de la obra podrá dictaminar, si fuera necesario, el empleo de 
otro tipos de cemento  
 
3.14.4.- ENSAYOS A REALIZAR - 
   Las características del cemento Portland a emplear en morteros y hormigones se 
comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de los ensayos que se 
indican a continuación. 
 
Serie completa de ensayos:  
 
                1 serie por cada tipo y procedencia. 
 
Serie reducida de ensayos:  
fraguado, estabilidad al agua caliente y resistencia del mortero normal a los siete 
días. 
 
                1 serie por cada partida recibida en obra. 
 
3.15.- HORMIGONES – 
 
3.15.1.- DEFINICIÓN -                
   Se define como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento 
Portland, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente producto de adición que 
al fraguar y endurecer adquiere una notable resistencia. 
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3.15.2.- MATERIALES -               
   Los áridos, el agua y el cemento a utilizar en la fabricación de hormigones 
deberán cumplir las condiciones exigidas en los artículos correspondientes de este 
Capítulo.            
   Los productos de adición que se utilicen deberán producir el efecto deseado sin 
perturbar excesivamente las restantes características de hormigón ni representar un 
peligro para las armaduras. 
   El Ingeniero Director de las Obras podrá exigir cuantos datos de catálogo y 
certificados considere procedentes y la realización de los ensayos que considere 
convenientes para garantizar que se cumplen las condiciones. 
 
3.15.3.- CONDICIONES GENERALES -                 
   Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción EH-91. 
   A los efectos de definición de la resistencia característica se aplicará el criterio 
citado en la EH-91  
   Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distinto tipo, será 
necesario tener presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliegos de 
Condiciones vigentes con distintos tipos de conglomerantes. 
   En todo caso la Dirección Facultativa de las obras podrá exigir la realización de los 
ensayos que considere necesarios para garantizar la calidad del hormigón y 
especialmente su resistencia. 
 
3.15.4.- TIPOS DE HORMIGÓN - 
   Los tipos de hormigón a utilizar serán los que se indican a continuación, definidos 
por su resistencia característica a los 28 días: 
 
                      TIPO               Resistencia característica  
                                         a los 28 días en Kg/cm². 
     
    H-125                        125 
                     H-150                        150 
                    H-175                        175 
                     H-200                        200  
                     H-250                        250 
 
 
 
   A los hormigones del tipo H-250 se les exigirá además una resistencia de 
flexotracción de 50 Kg/cm² a los 28 días, determinando de acuerdo con el método 
de ensayo indicado en el anexo D.5.2. del "Pliego General de Condiciones 
Facultativas para la ejecución de pavimentos" vigente, del Instituto Eduardo Torroja 
de la construcción y del cemento. 
 
3.15.5.- DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN - 
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   La dosificación del cemento, áridos, agua y en su caso aditivos a utilizar en la 
fabricación de los distintos tipos de hormigón, deberá ser sometida por el Contratista 
a la aprobación previa de la Dirección Facultativa de las obras, que podrá exigir las 
modificaciones que considere necesarias a la vista de los materiales disponibles y 
de los medios y métodos de fabricación y puesta en obra y de las características 
que debe reunir cada tipo de hormigón. 
                
   A estos efectos, el Ingeniero Director podrá exigir la ejecución de los ensayos que 
considere necesarios y la presentación de los datos que estime convenientes. 
               
   Una vez fijada y aprobada la dosificación a utilizar en un tipo de hormigón, el 
Contratista deberá mantener las necesarias condiciones de uniformidad de los 
materiales y del proceso de ejecución para que se mantengan las características 
exigidas y en el caso de que varíen éstas, deberá comunicarlo inmediatamente al 
Ingeniero Director para realizar las modificaciones que pudieran ser necesarias en la 
dosificación. 
 
   Sobre las dosificaciones aprobadas se admitirán únicamente las siguientes 
tolerancias: 
 
               - Por cada uno de los tamaños el 2 %. 
                - Para el cemento el 1 %. 
                - Para el agua el 1 % 
   La aprobación de la dosificación y de las fórmulas de trabajo por la Dirección 
Facultativa no exime al Contratista de su responsabilidad y se exigirá en todo caso 
que los hormigones utilizados en obra tengan las resistencias exigidas en el apartado 
anterior. 
 
3.15.6.- FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN -                
   La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la cual se fijará por la Dirección 
Facultativa de las obras a la vista de las circunstancias que concurran en la obra y 
de la granulometría de los áridos disponibles.                
                 
   La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada si varía alguno de los siguientes 
factores: 
 
                - Tipo de conglomerante. 
               - Tipo de absorción o tamaño máximo del árido grueso. 
                - El módulo granulométrico del árido fino en más de dos décimas. 
                - Método de puesta en obra. 
               
El hormigón se fabricará necesariamente con hormigonera con batido mínimo de 
un minuto a 45 r.p.m. No se mezclarán masas de distintos cementos y se limpiarán 
perfectamente todos los útiles en cada cambio. 
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La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias 
justificadas ante la Dirección Facultativa, corresponderá a un asiento del cono de 
Abrams comprendido entre dos y cinco centímetros. 
 
3.15.7.- ENSAYOS A REALIZAR -                
Las características de los hormigones se comprobarán durante la ejecución de las 
obras efectuando los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, 
debiéndose entender que las cifras que se indican son números mínimos y se 
refieren a cada uno de los distintos tipos de hormigón utilizados: 
 
Ensayos granulométricos de la mezcla de áridos - 
 
                1 por cada día de trabajo. 
                
Resistencia característica - 
 
                Hormigón tipo H-125:  1 por semana o fracción. 
                Hormigón tipo H-150:  1 por cada tres jornadas o fracción. 
                Hormigón tipo H-200 y H-250: 1 por cada dos jornadas o fracción. 
 
 
3.16.- ACERAS, BORDILLOS Y BANDAS DE HORMIGÓN (RIGOLAS) - 
3.16.1.- CONDICIONES GENERALES -                 
   Las aceras de hormigón estarán formadas por una capa de hormigón H-150 de 10 
cm. de espesor con acabado cepillado. Esta capa se colocará sobre base de 
zahorras de espesor variable, en general no superior a 15 cm., compactadas al 95 % 
del P.M. Se dispondrán juntas cada 5 m., que coincidirán con juntas de los bordillos. 
                 
Los distintos tipos de bordillos a emplear pueden ser: 
                 
a - Bordillo prefabricado de hormigón tipo H-350 de quince por veinticinco por cien 
centímetros (15x25x100), provisto de doble capa extrafuerte de protección en sus 
caras vistas de mortero M-400. 
                 
b - Bordillo prefabricado de hormigón tipo H-350 de ocho por veinte por cien 
(8x20x100) centímetros, provisto de doble capa extrafuerte de protección en sus 
caras vistas de mortero M-400.   
                 
c - Bordillo prefabricado de hormigón H-350 de veinticinco por trece por cien 
(25x13x100) centímetros y superficie vista inclinada,  provisto de doble capa 
extrafuerte de protección en sus caras vistas de mortero M-400.   
 
d- Bordillo prefabricado de hormigón H-350 de veinticinco por treinta por cien 
(25x30x100) centímetros,  provisto de doble capa extrafuerte de protección en sus 
caras vistas de mortero M-400.   
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e- Bordillo de piedra caliza de Calatorao. Las dimensiones serán fijadas para cada 
caso. 
                 
Las bandas de hormigón se construirán con hormigón H-200, con juntas cada 5 m. 
Se asentarán sobre material rasanteado y compactado. 
 
3.16.2.- DIMENSIONES -                
Los bordillos a utilizar realmente serán de las dimensiones indicadas en los Planos y 
Presupuesto de este Proyecto. 
                 
   El tipo de bordillo a utilizar en calzadas, recto o curvo, será de hormigón H-350, 
prefabricado, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas 
de mortero de cemento de 400 Kg/m3. Su cimiento y refuerzos laterales, de 
hormigón H-125, tendrán las dimensiones indicadas en los Planos relativos a esta 
Unidad de Obra. 
                 
   El bordillo a emplear en la construcción de alcorques y en el límite de aceras, será 
de hormigón H-350, prefabricado, de  8 x 20 cm., provisto de capa extrafuerte en sus 
caras vistas de mortero de cemento de 400 Kg/m3. Su cimiento y refuerzos laterales, 
de hormigón H-125, tendrán las dimensiones indicadas en los Planos relativos a las 
Unidades de Obra en que se utiliza este tipo de bordillo. 
                 
   Las dimensiones de las bandas de hormigón serán de 40 x 23 a 20 cm. de sección 
transversal. 
 
3.16.3.- RESISTENCIA -                
Los bordillos deberán tener una resistencia a flexión no inferior a 70 Kg/cm²,  una 
resistencia a compresión no inferior a 350 Kg/cm² y una resistencia al desgaste 
inferior a 2,5 mm., para un recorrido de 250 m. 
 
3.16.4.- PARTE VISIBLE -                
La parte visible de los bordillos una vez colocados deberá estar cubierta de una 
capa protectora de alta resistencia al desgaste, de color claro, con una 
dosificación mínima de 400 Kg. de cemento Portland por m3 y de un espesor no 
inferior a 1,5 cm. 
                 
   En el caso de que en el tipo comercial propuesto no exista esta capa protectora 
se exigirá que la totalidad del material que constituye el bordillo presente alta 
resistencia al desgaste y color claro y que las resistencias a flexión y a compresión 
superen en el quince (15) por ciento los valores mínimos exigidos en el apartado 
anterior. 
 
3.16.5.- PIEZAS ESPECIALES - 
   Las piezas especiales deberán ser suministradas por el mismo fabricante que los 
bordillos rectos normales y deberán ser de características análogas a estas y no 
desentonarán del conjunto ni por su color ni por su textura superficial. 
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   En los casos excepcionales, la Dirección Facultativa podrá autorizar la utilización 
de piezas especiales prefabricadas en obra o moldeadas "in situ" cuando a sus juicio 
resulte absolutamente necesario, pero en ese caso se realizarán todas las pruebas 
que éste considere necesarias para garantizar que estas piezas no desentonan del 
conjunto. 
 
3.16.6.- ENSAYOS A REALIZAR -              
   Las características de los bordillos a emplear se comprobarán durante la 
ejecución de las obras efectuando los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a 
continuación, debiéndose entender que las cifras que se indican son números 
mínimos y que se refieren a cada una de las diferentes partidas: 
                 
Ensayos destructivos para comprobación de resistencia: 
 
                1 pieza por cada 250 piezas o fracción. 
 
3.17.- ACERAS EMBALDOSADAS -                 
La unidad de obra de aceras embaldosadas comprende lo siguiente: 
                 
a - Solera de hormigón tipo H-125 de 10 cm. de espesor, con juntas a distancias no 
superiores a 5 m. 
b - Mortero de cemento de asiento, tipo M-250 de 4 cm. de espesor. 
c - Las baldosas deberán cumplir lo exigido en el artículo 220 del P.G.-3, para las 
baldosas hidráulicas de clase 1, y con unos espesores mínimos de las baldosas de 3 
cm., excepto para losas de terrazo de 40 x 40 cm., con árido de machaqueo o 
rodado visto, en cuyo caso el espesor será de 4 cm. El espesor de los materiales que 
constituyen la cara vista de las baldosas, no será inferior al 40 % del espesor total de 
las mismas. 
d - Enlechado del embaldosado con mortero fluido de color apropiado y posterior 
limpieza del sobrante y de toda la superficie de las aceras, mediante los elementos 
y materiales adecuados. 
 
3.18.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN - 
3.18.1.- CONDICIONES GENERALES - 
   Las tuberías de hormigón a emplear en la construcción de los ramales de 
Alcantarillado proyectados, deberán ser prefabricadas y procederán de 
fabricantes que ofrezcan garantía suficiente a juicio de la Dirección Facultativa de 
las obras.                 
   Las tuberías podrán ser fabricadas por vibrado, vibrocentrifugado, 
vibrocompresión o cualquier otro procedimiento que garantice la calidad y 
uniformidad de las piezas, pero en cualquier caso será obligatorio el vibrado del 
hormigón.                
   Los tubos deberán ser moldeados verticalmente salvo cuando se fabriquen por 
centrifugación. 
   En todo caso deberán permanecer un mínimo de doce días en periodo de 
curado. 
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3.18.2.- FORMA Y TOLERANCIAS -                
Los tubos deberán ser de sección circular, perfectamente lisos, bien calibrados, y 
con sus generatrices rectas. En los diámetros comprendidos entre 30 y 60 cm. ambos 
inclusive, las tuberías tendrán que ir provistas de copa. En los diámetros de 80 cm. o 
mayores, los conductos serán de base plana. En ambos tipos, copa y base plana, 
los tubos deberán ir dotados de junta de goma. 
                
Las secciones de los modelos indicados se atendrán en sus dimensiones a lo 
indicado en las hojas de los planos correspondientes.                
El moldeo de los enchufes y ranuras de anclaje deberá ser perfecto y se 
desecharán los tubos que presenten defectos o roturas. 
La flecha máxima en los tubos rectos no será superior a 1 cm/m., medida por el lado 
cóncavo del tubo.          Las diferencias entre las dimensiones de la sección recta 
normal en cualquier punto de los tubos y de la sección teórica no deberá superar 
las tolerancias que se indican a continuación: 
 
                - Diámetro interior:  en menos 1,5 %. 
                                       en más     3%. 
               - Espesor de las paredes:   10 %. 
3.18.3.- MATERIALES UTILIZADOS EN SU FABRICACIÓN -               
   Los hormigones utilizados para la fabricación de tubos deberán cumplir las 
condiciones exigidas en la Instrucción EH-91.                
   La dosificación de cemento no deberá ser inferior en ningún caso a 400 Kg. de 
cemento I-35 por metro cúbico de hormigón. 
   El tamaño máximo del árido utilizado en la fabricación del hormigón no será 
superior a la cuarta parte del espesor teórico mínimo de la pieza. 
   Los materiales utilizados para la fabricación del hormigón deberán cumplir las 
condiciones exigidas en los artículos anteriores del presente capítulo. 
 
3.18.4.- PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS TUBOS -               
   La prueba de resistencia se realizará sometiendo al tubo a una carga lineal sobre 
la generatriz superior estando el tubo apoyado sobre las generatrices constituidas 
sobre dos listones rectangulares de madera, exentos de nudos y con dos cortados 
verticales, de forma que las esquinas interiores de la cara superior estén 
redondeadas con un radio aproximado de doce milímetros (12 mm). Estos listones 
deberán ser rectos y se sujetarán sólidamente a una base rígida de forma que la 
distancia entre las dos generatrices de apoyo sea de cinco centímetros (5 cm). La 
carga será de seis toneladas (6 t) por m². de proyección horizontal de tubo, para 
tuberías de diámetro comprendido entre 20 y 40 cm. y de cinco toneladas (5 t) por 
m² de proyección horizontal de tubo en los de diámetro superior a 40 cm. 
                 
   La prueba de impermeabilidad se realizará previamente a la colocación de la 
protección de hormigón H-125, sometiendo los tubos a una presión interior de uno 
coma cinco metros de columna de agua sobre la generatriz superior, por tramos 
independientes, admitiéndose, si al cabo de dos horas la altura de agua no ha 
disminuido en más del 15 %. 
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3.18.5.- ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR -                
   Para la recepción en obra de los tubos y piezas especiales, se clasificarán en 
grupos según sus características, diámetros y fabricantes y dentro de cada grupo se 
establecerán lotes por cada cien unidades o fracción. Sobre un tubo de cada lote 
se deberán realizar: 
 
               - Una prueba de resistencia. 
                - Una prueba de impermeabilidad. 
                - Una prueba de porosidad. 
 
3.18.6.- JUNTAS -                
La unión entre los tubos se realizará a base de junta elástica de neopreno o caucho 
natural, recubriéndose exteriormente la junta con mortero de cemento M-400. 
                 
La junta deberá estar realizada de forma que se garantice las siguientes 
condiciones: 
                - Estanqueidad en los diferentes estados de la conducción. 
                - No alteración del régimen hidráulico. 
                - Resistir los esfuerzos mecánicos. 
                - Durabilidad de todos los elementos ante las acciones agresivas 
internas o externas. 
                
El caucho natural de los anillos de goma deberá ser vulcanizado, homogéneo, 
exento de caucho recuperado y con las siguientes características: 
 
                - Aspecto homogéneo sin burbujas, grietas o poros cuando se deforme 
en un 50 %. 
                - Peso específico inferior a uno coma uno (1,1) Kg. por decímetro 
cúbico. 
                - Azufre contenido menor que el dos por ciento (2%). 
                - Exento de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos 
metálicos   
                            (excepto el de zinc). 
                - Carga de rotura referida a la sección inicial superior a ciento 
cincuenta (150)        
                            kilogramos por centímetro cuadrado. 
               - Deformación remanente por compresión máxima inferior al quince 
por ciento (15%). 
                - Resistencia al calor, al envejecimiento y a las aguas residuales. 
 
Los anillos de goma deberán acopiarse protegidos de las inclemencias atmosféricas 
y del sol. 
Las superficies del tubo en contacto con los anillos estarán limpias y sin defectos que 
puedan perjudicarlos o afectar a la estanqueidad. 
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3.19.- SUMIDEROS -                 
Esta unidad comprende la arqueta de hormigón H-175 con su correspondiente rejilla 
y marco de fundición y a la acometida directa a la red de longitud variable, con 
tubería de P.V.C. de 160 ó 200 mm. de diámetro envueltas en hormigón H-125. 
Dichas tuberías reunirán las condiciones que se exigen para las mismas en el "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas", 
de Julio de 1.973. 
 
3.20.- ACERO EN REDONDOS - 
3.20.1.- TIPO DE ACERO A UTILIZAR -                 
Todas las armaduras a utilizar estarán constituidas por barras de alta adherencia, de 
límite elástico superior a 4.100 Kg/cm². 
 
3.20.2.- CONDICIONES GENERALES- 
Todos los aceros deberán cumplir las condiciones exigidas a cada uno de ellos, en 
la EH-91.  
 
3.21.- FUNDICIÓN EN TAPAS DE REGISTRO Y REJILLAS DE SUMIDERO - 
3.21.1.- CONDICIONES GENERALES -                 
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 y buril. No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos 
que puedan perjudicar a su resistencia o a 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 y herramientas. El Ingeniero Director de las 
Obras podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas que fijará 
en cada caso. La calidad exigida corresponderá a una fundición tipo GG-20 s/DIN-
1691 (resistencia a la tracción mínima de 14 g/mm²). 
 
Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada correspondiente. 
 
3.22.- MADERA A EMPLEAR EN MEDIOS AUXILIARES Y CARPINTERÍA DE ARMAR - 
3.22.1.- CONDICIONES GENERALES -                
La madera a emplear en la entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios, 
encofrados y demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
- Proceder de troncos sanos apeados a sazón. 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia durante un periodo 
mayor de dos años.           - No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o 
ataque de hongos.                
- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez. En    
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  particular contendrá en menor número posible de nudos, de los que en todo caso 
tendrán un espesor    
  inferior a la séptima parte de la menor dimensión (1/7). 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.             
  
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.                
- Dar sonido claro por percusión. 
 
 
 
3.22.2.- FORMA Y DIMENSIONES -                 
La forma y dimensiones de la madera a emplear serán las adecuadas para 
garantizar la resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
 
3.23.- TUBERÍA DE PLÁSTICO - 
3.23.1.- CONDICIONES GENERALES - 
El material que se emplee en la fabricación de tuberías de plástico corresponderá a 
las especificaciones siguientes: 
 
                Policloruro de vinilo (P.V.C.). 
                Polietileno. 
 
3.23.2.- POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) - 
El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es 
decir, aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por 
ciento de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final, en 
tubería, estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una 
proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y 
materiales auxiliares, siempre que su empleo sea aceptable según el Código 
Alimentario Español. 
 
Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las 
siguientes: 
 
Peso específico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos, 1,37 a 1,42 
Kg/dm3 UNE 53.020  
Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas por 
grado centígrado. 
Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados (80° 
C), siendo la carga del ensayo de un kilogramo (UNE 53.118). 
Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados mayor o igual a 28.000 Kg/cm². 
Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción de quinientos kilogramos 
por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más menos un grado 
centígrado y una velocidad de separación de mordazas de seis milímetros por 
minuto, con probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como 
mínimo el ochenta por ciento (UNE 53.112). 
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Absorción máxima de agua de cuatro miligramos por centímetro cuadrado (UNE 
53.112). 
Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento de la luz incidente (UNE 
53.039). 
 
3.23.3.- POLIETILENO - 
El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamado polietileno de baja 
densidad, o fabricado a baja presión, llamado polietileno de alta densidad. 
 
3.23.4.- POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - 
El polietileno puro fabricado a alta presión (baja densidad) que se utilice en tuberías 
tendrá las siguientes características: 
 
-Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro (UNE 
53.188). 
 
-Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200-230) 
millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos 
producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos de tensión 
de poca consideración (UNE 53.126).   
 
-Temperatura de reblandecimiento mayor o igual a ochenta y siete grados 
centígrados, realizado el ensayo con carga de un kilogramo (UNE 53.118). 
 
-El índice de fluidez se fija como máximo en dos grados por diez minutos (UNE 
53.118). 
 
-Módulo de elasticidad a veinte grados igual o mayor que mil doscientos Kg/cm². 
 
-Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción) del material a 
tracción, no inferior a 100 kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a 
la rotura no será inferior al trescientos cincuenta por cien (350%) (UNE 53.142). 
 
3.23.5.- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD -                
El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías 
tendrá las siguientes características: 
 
 -Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas -0,940-de gramo por 
mililitro, UNE 53.188            -Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a 
doscientas treinta (200-230) millonésimas por grado centígrado. En este tipo de 
materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las 
coacciones, a incrementos de tensión de poca consideración, UNE 53.126.     
-Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados, realizado 
el ensayo con carga de un kilogramo, UNE 53.118. 
-El índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas de grado por diez 
minutos, UNE 53.118. 
-Módulo de elasticidad a veinte grados igual o mayor que nueve mil Kg/cm². 



P
ág

. 4
0 

de
 1

28

                 
-Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción) del material a 
tracción, no inferior a 190 kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a 
la rotura no será inferior al ciento cincuenta por cien (150%), con velocidad de cien 
más veinticinco milímetros por minuto.  
 
3.23.6.- CONSTITUCIÓN DEL MATERIAL DEL TUBO DE POLIETILENO -  
   El material del tubo estará en definitiva constituido por: 
 - Polietileno puro. 
 - Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a veinticinco 
milimicras). La dispersión será homogénea con una proporción del dos por cien, con 
una tolerancia de más menos dos décimas. 
- Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en 
proporción no mayor de tres décimas por ciento, y siempre que su empleo sea 
aceptable según el Código Alimentario Español. Queda prohibido el polietileno de 
recuperación. 
 
3.23.7.- FABRICACIÓN -                 
Los tubos de plástico se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con 
todos los dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con 
un laboratorio mínimo necesario para comprobar por muestreo, al menos las 
condiciones de resistencia y absorción exigidas al material.                  
No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos. 
 
3.23.8.- MARCADO -               
Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas 
siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración 
permanente.                 
1º.- Marca de fábrica.                 
2º.- Diámetro nominal.                 
3º.- Presión de trabajo en Kg/cm².                 
4º.- Marca de identificación en orden, edad o serie que permita controlar la fecha 
de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 
 
3.23.9.- CLASIFICACIÓN -                 
Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión 
máxima de trabajo (Pt) definida en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha 
presión de trabajo se entiende para 50 años de vida útil de la obra y veinte grados 
centígrados de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se 
modifiquen, se definirán explícitamente el periodo útil previsto y la temperatura de 
uso. 
 
3.23.10.- ASPECTO DE LOS TUBOS -                
El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para 
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impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando las tuberías queden expuestas 
a la luz solar. 
 
3.23.11.- JUNTAS Y UNIONES -                
Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas 
con los ensayos realizados en un Laboratorio oficial y no serán inferiores a las 
correspondientes al propio tubo. 
 
3.24.- VÁLVULAS - 
Las válvulas a utilizar serán de dos tipos: 
 
        - Válvulas de bola. 
             - Válvulas de compuerta. 
             - Válvulas de bola de diámetro 1 1/4", 1 ", 3/4", 1/2", etc. para PN-16, 
formada por un cuerpo y vástago de acero inoxidable y cierre hermético con anillos 
de teflón. 
 
             - Las válvulas de compuerta responderán a la norma DIN 3.225, serán 
de bridas, dispondrán de husillo estacionario de acero inoxidable, tuerca de latón, 
cuña de fundición, cuerpo de fundición con superficies de paso lisas y prensa 
estopas a base de juntas tóricas. Serán necesariamente todas de cierre en sentido 
horario. 
 
             La presión de servicio de las válvulas será de 10 Atm. y la de prueba 
será como mínimo el 30 % superior a la presión nominal. 
 
             Las bridas responderán a la norma DIN 2.533. 
 
             Las válvulas de compuerta estarán protegidas con dos capas de 
pintura de imprimación y otra de acabado antioxidante y resistente a la humedad y 
deberán estar provistas de su correspondiente casquillo sujeto con tornillo, salvo 
indicación expresa en contra. La colocación se efectuará sobre un macizo de 
hormigón tipo H-150 al que se anclarán mediante redondo de acero especial 
galvanizado de 10 mm. de diámetro o mediante algún otro sistema similar que 
asegure su estabilidad en servicio. 
 
             Las válvulas previamente a su instalación, deberán presentarse a la 
Dirección Facultativa de la Obra, para su aprobación y efectuar las pruebas que 
considere oportunas. 
 
3.25.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO - 
Los materiales que no estén incluidos en el presente Pliego y deban ser utilizados por 
sí o formando parte de una unidad de obra, serán de probada calidad y deberán 
cumplir las condiciones exigidas en los Pliegos e Instrucciones relacionados en el 
Artículo 1.2. 
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En el caso de que los citados Pliegos e Instrucciones no fijen condiciones o éstas 
resulten insuficientes a juicio de la Dirección Facultativa, ésta fijará las condiciones 
complementarias que considere necesario. 
    
En todo caso deberá presentar el Contratista, para la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa, cuantos catálogos, muestras, informes, certificados y 
referencias de anterior utilización de los mismos ésta le exija. 
      
Si esta información no se considera suficiente, la Dirección Facultativa podrá exigirle 
cuantos ensayos considere oportunos, con cargo a la contrata, para definir e 
identificar la calidad y características de los materiales a emplear. 
                 
En ningún caso podrá utilizarse un material básico sin la previa autorización de la 
Dirección Facultativa, quedando obligado el Contratista a su demolición o a la 
demolición de la unidad de obra de que formara parte, si investigada su calidad, 
ésta no respondiera a la normativa que le fuera aplicable o al criterio, en su 
defecto, de la Dirección Facultativa. 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
 
 
4.1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 
               En la ejecución de las obras se adoptarán todas las medidas necesarias 
para evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las 
mismas y su buena ejecución, y se cumplirán todas las condiciones exigidas por la 
legislación vigente y las que sean impuestas por los organismos competentes. 
 
4.2.- 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 la Dirección Facultativa quien resuelva las cuestiones que 
puedan presentarse. 
 
4.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO - 
               El Director de las Obras practicará sobre el terreno el replanteo general de 
las mismas y los parciales que sean necesarios durante la ejecución. 
                
               La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos 
que se consideren indispensables del eje principal de los diversos tramos de la obra, 
así como 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. 
 
               Del resultado del replanteo se levantará Acta que firmará la Dirección y el 
Contratista. 
 
               Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anexo al Acta de 
Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, 
entregándose una copia al Contratista. 
 
               El Contratista, que presenciará estas operaciones, se hará cargo de las 
marcas, señales, estacas y referencias que se dejarán sobre el terreno, siendo 
responsable de su conservación y reposición si fuese necesario. 
 
               Serán de cuenta del Contratista todos los gastos, tanto de jornales como de 
materiales que se originen al practicar el replanteo. 
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4.4.- PROGRAMA DE TRABAJO - 
               El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de 
trabajos en el que se especifiquen 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. 
 
4.5.- 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 
contará el plazo de ejecución establecido.  
 
4.6.- 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 de la Dirección 
Facultativa 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 la Dirección Facultativa. En caso de incumplimiento de 
esta prescripción y ser rechazado el material por no cumplir las condiciones 
requeridas, a juicio de la Dirección Facultativa, ésta podrá ordenar la retirada del 
mismo y su sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a 
cargo del Contratista. 
               Los materiales se almacenarán de 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. 
 
4.7.- MÉTODOS CONSTRUCTIVOS - 
               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 de la Dirección 
Facultativa, la cual otorgará en cuanto los nuevos métodos no alteren  el presente 
Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primeros si comprobara 
discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 
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               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 de la Dirección Facultativa de cualquier método 
de trabajo o maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabilizará a la 
Propiedad 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. 
 
4.8.- ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS - 
               El Contratista, dentro de las prescripciones de este 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 la Dirección Facultativa resolver sobre estos puntos en caso de 
duda.  
 
4.9.- 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 formar reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
 
4.10.- MAQUINARIA - 
               El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de 
maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de 
aquellas en los plazos parciales y total de los convenidos en el Contrato. 
               Si durante la ejecución de las obras, a la vista de los resultados obtenidos, 
fuese necesario cambiar el tipo de maquinaria prevista para cumplir las condiciones 
señaladas, el Contratista vendrá obligado a adoptar las convenientes disposiciones 
sin que ello represente modificación alguna de las condiciones económicas que 
rijan para la ejecución. 
 
 
4.11.- MODIFICACIONES DE OBRA - 
               En ningún caso el Contratista podrá introducir modificaciones en las obras 
del Proyecto sin la debida aprobación y sin la correspondiente autorización para 
ejecutarlas, extendida por escrito por la Dirección Facultativa. 
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4.12.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 
                
               Lluvias - 
               Las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de 
drenaje, de forma que no se produzcan erosiones ni derrumbes que puedan poner 
en peligro la estabilidad, correcto funcionamiento o adecuada terminación de las 
obras. Para ello se dispondrán las protecciones necesarias siendo a costa del 
Contratista los daños motivados por negligencia y que deban ser reparados o 
reconstruidos. 
 
               Heladas - 
               Si fuera de temer que se produzcan, el Contratista protegerá todas las 
zonas que pudieran quedar dañadas por sus efectos. Las partes de obra dañadas 
se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que señala esta 
prescripción. 
                
 
4.13.- DEMOLICIONES - 
               Se entiende por demolición la rotura o disgregación de obras de fábrica o 
elementos urbanísticos de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus 
emplazamientos las obras previstas. La demolición deberá ajustarse a la forma, 
superficie, anchura, profundidad, etc., que las unidades de obra requieran y que en 
todo caso se fije por la Dirección Facultativa. 
 
 
4.14.- EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN - 
4.14.1.- DEFINICIÓN - 
               Se define como excavación en la explanación, el conjunto de operaciones 
necesarias para obtener la rasante de explanación requerida, de acuerdo con lo 
que se indica en los perfiles longitudinales y transversales correspondientes. 
 
               Esta unidad de obra incluye también la extracción de toda clase de 
tocones y raíces profundas existentes en toda la plataforma a una profundidad 
inferior a 20 cm. por debajo de la cota de fondo de la excavación; a menos de un 
metro por debajo de la cara superior del futuro firme de la calzada, o a menos de 
medio metro de distancia de colectores, tuberías o cualquier otro tipo de 
canalización. 
 
               Asimismo, esta unidad incluye el refino de la explanación y de los taludes 
resultantes, su compactación hasta una densidad igual o superior al 95 % de la 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, y el reperfilado final de las superficies. 
 
               Las excavaciones necesarias para efectuar los saneos de terreno 
ordenados por la Dirección Facultativa se consideran incluidas dentro de este 
Artículo. 
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4.14.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 
               Se realizará la excavación en la explanación de acuerdo con lo 
especificado en los Planos, complementado con las órdenes de la Dirección 
Facultativa de las obras, que podrá exigir que se modifiquen las cotas de 
excavación en desmonte previstas si lo aconsejaran a su juicio las características del 
terreno descubierto. 
 
               La ejecución se ajustará a lo indicado en el Artículo 320 del P.G.-3/75. 
 
 
4.15.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS - 
4.15.1.- DEFINICIÓN - 
              Se define como excavación en zanjas y emplazamientos el conjunto de 
operaciones requeridas para obtener las subrasantes de zanjas y pozos necesarios 
para ubicar en el interior de los mismos los conductos y obras de fábrica 
proyectados, de acuerdo con los planos del Proyecto y las instrucciones de la 
Dirección de Obra.   
 
               Esta unidad de obra incluye también la extracción de toda clase de 
tocones o raíces profundas existentes en toda la plataforma a una profundidad 
inferior a 20 cm. por debajo de la cota de fondo de la excavación, a menos de un 
metro por debajo de la cara superior del futuro firme de la calzada o a menos de 
medio metro de distancia de colectores, tuberías o cualquier tipo de canalización. 
 
               Asimismo, esta unidad incluye el refino y compactación del fondo de la 
excavación y de los taludes de la misma, hasta una densidad igual o superior al 95 
% P.M.; las entibaciones necesarias para evitar cualquier tipo de desprendimiento y 
los agotamientos. 
 
4.15.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 
               Se realizarán las excavaciones de acuerdo con lo especificado en los 
Planos, complementado con las órdenes del Ingeniero Director de las Obras, el cual 
podrá exigir que se modifiquen las cotas previstas para las excavaciones en zanjas y 
emplazamientos de obras de fábrica, si lo aconsejan a su juicio las características 
del terreno descubierto, o por motivos de cualquier índole estimara necesario 
modificar las rasantes de las conducciones proyectadas. 
 
               La apertura de la zanja y excavación de emplazamientos podrá efectuarse 
con medios mecánicos o manuales, pero en el primer caso, el fondo de la zanja se 
refinará a mano. 
 
               No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de cuatro días 
antes de la colocación de la cimentación o tubería correspondiente. En caso de 
terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente 
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imprescindible efectuar con más plazo la apertura de excavaciones se deberán 
dejar sin excavar unos veinte centímetros (20) sobre la rasante de la solera para 
realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
 
               Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme.  
Si quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., será necesario 
excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. Normalmente 
esta excavación suplementaria tendrá de quince a treinta centímetros de espesor 
(15-30). De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en 
poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de personas y 
propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales en su caso. 
 
               Cuando por su naturaleza, y a juicio de la Dirección Facultativa, el terreno a 
nivel de la rasante del fondo no asegure la completa estabilidad de los tubos o 
piezas especiales, deberá procederse a su compactación por los procedimientos 
que se indiquen. 
 
               El material procedente de la excavación se aplicará lo suficientemente 
alejado del borde de las zanjas o excavaciones para evitar el desmoronamiento de 
éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los 
trabajadores. El material excavado no podrá colocarse de forma que entorpezca o 
impida el paso por caminos, accesos a propiedades, ni que represente un peligro 
para construcciones existentes por presión directa o sobrecarga de los terrenos 
contiguos. 
 
               El material sobrante se transportará a vertedero autorizado por la Dirección 
Facultativa.  
 
               En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las 
aportaciones en el interior de la misma hiciese necesario el agotamiento, se 
procederá a esta operación que se mantendrá durante el tiempo preciso para la 
adecuada terminación de la unidad de obra para la que se había abierto. 
 
 
4.16.- RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO - 
4.16.1.- DEFINICIÓN - 
               Consiste en el "emparejado y arreglo" del terreno existente, eliminando las 
partes sueltas y rellenando las depresiones, al objeto de obtener una superficie 
continua y homogénea. 
 
               Posteriormente se procederá a su humectación y compactación por 
medios mecánicos hasta obtener una densidad mínima del 95 % P.M. 
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4.16.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 
               El rasanteo se efectuará por medios mecánicos apoyados por medios 
manuales de ayuda para eliminar excesos y materiales no adecuados. 
 
               Rasanteada la superficie se humectará mediante los riegos que la 
Dirección Facultativa considere oportunos. En cuanto el terreno tenga la humedad 
óptima de compactación se procederá a realizar la compactación propiamente 
dicha mediante medios mecánicos (planchas, compactadoras, martillos 
neumáticos, rodillos, etc.), hasta obtener una densidad del 95 % del P.M., 
coeficiente obtenido mediante los ensayos oportunos. 
 
4.17.- TERRAPLENADO EN LA EXPLANACIÓN - 
4.17.1.- DEFINICIÓN - 
               Se define como obras de terraplenado en la explanación, las consistentes 
en la extensión y compactación de los suelos o materiales sueltos, todos ellos 
seleccionados y procedentes de préstamos; que resulten necesarios para construir 
la explanada que ha de servir de asiento a calzada y aceras. 
 
               Su ejecución incluye las operaciones siguientes que se repetirán cuantas 
veces resulte necesario: 
 
               - Extensión de una tongada. 
               - Humectación. 
               - Compactación de la tongada. 
               - Reperfilado final de la plataforma. 
 
4.17.2.- MATERIALES - 
               Los materiales a utilizar en la formación de terraplenes deberán cumplir las 
condiciones que figuran en el Capítulo III,  a cuyo efecto se considera como 
coronación la parte superior hasta una profundidad de medio metro. 
 
4.17.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 
               Una vez preparada la superficie de asiento se procederá a la extensión y 
compactación de los materiales que constituyen el terraplén. 
 
               El sistema y maquinaria de compactación elegidos por el Contratista 
deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de las obras. 
 
               Los materiales se extenderán en capas o tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada o con la configuración que 
ordene el Ingeniero Director, para facilitar la evacuación de las aguas a la vista de 
las condiciones y circunstancias de ejecución. 
 
               El espesor de las tongadas deberá ser lo suficientemente  reducido para 
que se obtenga, en todo su espesor, la compactación exigida, con los medios de 
compactación disponibles. 
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               El espesor de tongadas más conveniente deberá determinarse de acuerdo 
con las características del material de terraplenado y de los tipos de 
compactadores a utilizar a la vista de los resultados de los ensayos efectuados en la 
obra. En el caso de emplear compactadores estáticos no se deberá superar un 
espesor de tongada de 30 cm., pudiéndose determinar en cada caso el espesor de 
tongada óptimo para el material previa compactación con tres espesores 
diferentes. 
 
               Los materiales de cada tongada deberán ser de características uniformes y 
si no lo fueran deberán ser mezclados con maquinaria adecuada, para conseguir 
una uniformidad suficiente. 
 
               No se deberá extender ninguna capa mientras no se haya comprobado 
que la capa subyacente ha alcanzado la densidad exigida y esté correctamente 
terminada. Tampoco se autorizará la extensión de una capa cuando la capa 
subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva. 
 
               Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, para 
alcanzar la humedad óptima que será fijada en obra a la vista de los medios de 
compactación disponibles y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados y aplicando en todo caso los criterios que fijara el Ingeniero Director. 
 
               A continuación se procederá a la compactación de la tongada hasta que 
la densidad de los materiales compactados sea igual o superior al 98 % de la 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 
               Las zonas que por su reducida extensión, por su configuración o por su 
proximidad a obra de fábrica u otros obstáculos no permitan la utilización del 
equipo que normalmente se esté empleando, se compactarán con medios 
adecuados al caso, de forma que las densidades obtenidas no sean inferiores a las 
exigidas en el resto del terraplén. En casos especiales en que la compactación 
presente una especial dificultad, el Ingeniero Director podrá admitir una cierta 
tolerancia sobre los valores exigidos si a su juicio esto no supone perjuicio para la 
calidad de las obras, teniendo en cuanta la zona de emplazamiento. 
 
4.17.4.- LIMITACIONES DE EJECUCIÓN - 
               La ejecución de terraplenes se suspenderá cuando la temperatura 
ambiente a la sombra sea inferior a dos grados centígrados y cuando el grado de 
humedad sea excesivo a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
              Sobre las capas en ejecución se prohibirá el paso de todo tipo de tráfico 
hasta que se haya completado su compactación y si esto no fuera posible, se 
distribuirá éste de forma que no se concentre en la misma superficie. 
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4.17.5.- TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA - 
               La superficie acabada de la superficie teóricamente plana no deberá 
variar en más de 15 mm. cuando se compruebe con una regla de 3 m. de longitud, 
tanto en sentido paralelo como normal al eje de la calle. 
 
               Las irregularidades que excedan de dichas tolerancias o que retengan 
agua sobre la superficie se corregirán por el Contratista a sus expensas. 
 
4.17.6.- ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR - 
               La calidad de los materiales se comprobará realizando los ensayos cuya 
frecuencia y tipo se señalan a continuación debiéndose entender que las cifras que 
se indican corresponden al número mínimo de ensayos a realizar: 
 
                Por cada 500 m3. 
 
                      - 1 ensayo Proctor Modificado. 
 
                Por cada 200 m3. 
 
                     - 3 determinaciones de humedad durante la compactación. 
                      - 1 ensayo de densidad "in situ". 
 
 
4.18.- TERRAPLENADO EN ZANJAS O EXCAVACIONES EN EMPLAZAMIENTOS - 
4.18.1.- DEFINICIÓN - 
               Se define como terraplenado de zanjas o excavaciones en 
emplazamientos, el conjunto de las operaciones necesarias para realizar el relleno 
de dichas excavaciones, una vez se hayan construido en el interior de las mismas los 
conductos y obras de fábrica para cuya ubicación fueron ejecutadas. 
 
4.18.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 
               Los terraplenados de zanjas para ubicación de conductos tanto de 
distribución de agua como de alcantarillado, se efectuarán de acuerdo con las 
prescripciones del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua" de Julio de 1.973, en lo que se refiere a características de 
los materiales a emplear, modo de ejecución de la obra y compactación exigida. 
 
               Los terraplenados a efectuar en zanjas para ubicación de conductos de 
Alcantarillado completamente envueltos en hormigón, así como los terraplenados 
de excavaciones para emplazamiento de obras de fábrica, se efectuarán en 
cuanto a características de materiales a emplear, modo de ejecución y ensayos a 
realizar, de acuerdo con las mismas prescripciones indicadas para el "Terraplenado 
en la explanación". 
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4.19.- SUB-BASE GRANULAR - 
4.19.1.- DEFINICIÓN - 
               Se define como sub-base granular, la capa de firme formada por zahorras 
naturales o artificiales compactadas, situada inmediatamente debajo del 
aglomerado asfáltico.  
 
               Su ejecución incluye las operaciones: 
 
              - Extensión de una tongada de 15 cm. de espesor máximo. 
               - Humectación. 
               - Compactación de la tongada al 98 % del P.M. 
               - Reperfilado final. 
 
               Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los 
datos que sobre el particular incluyen los correspondientes documentos del 
Proyecto. 
 
4.19.2.- MATERIALES A UTILIZAR - 
               Los materiales a utilizar deberán cumplir las condiciones exigidas en el 
Artículo 3.3. de este Pliego de Condiciones. 
 
4.19.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 
               La sub-base de zahorras 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 de Proyecto o las que, en su caso hayan sido 
fijadas por el la Dirección Facultativa. 
 
               Si existieran depresiones en la superficie, se rellenarán con material que, por 
lo menos, será de la misma calidad que el que constituye la última capa de aquella 
y se compactará hasta alcanzar la misma densidad, de manera que, antes de 
comenzar la extensión de la sub-base, la superficie sobre la que ha de colocarse 
haya quedado de la forma correcta. 
 
               Una vez preparada la superficie de asiento de la sub-base se procederá a 
la construcción de ésta. Los materiales serán extendidos tomando las precauciones 
necesarias para evitar su segregación, en tongadas de espesor uniforme no superior 
a quince centímetros (15 cm.), medidos después de compactar y siempre lo 
suficientemente reducido para que con los medios disponibles se obtenga el grado 
de compactación exigido. 
 
               Después de extendida la tongada, se procederá a su humectación. El 
contenido 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 fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará 
de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
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               Conseguida la humectación más conveniente se procederá a la 
compactación de la sub-base, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad 
como mínimo igual a la correspondiente al 98 % de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado. 
 
               Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 
obras de fábrica u otros obstáculos no permitan el empleo del equipo que 
normalmente se estuviera utilizando para la compactación de la sub-base, se 
compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las 
densidades obtenidas no sean inferiores a las obtenidas en el resto. 
 
               Antes y después de la compactación de la sub-base, se extraerán muestras 
para comprobar su granulometría y si ésta no fuera correcta se añadirán nuevos 
materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumplan lo exigido en el 
presente Pliego de Condiciones. 
 
               No se extenderá ninguna tongada en tanto hayan sido realizadas la 
nivelación y comprobación del grado de compactación de la precedente. 
               El espesor de la sub-base una vez terminada la compactación de la misma 
deberá ser el indicado en los documentos del Proyecto. 
 
               Cuando la sub-base 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 capa 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, u otra maquinaria adecuada, 
de manera que no perturbe el material de las capas subyacentes. La mezcla se 
continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo 
a lo dispuesto anteriormente. 
 
4.19.4.- TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE - 
               La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) 
cuando se compruebe con una regla de tres metros aplicada tanto en sentido 
paralelo como normal a la vía o en dos direcciones perpendiculares en otras zonas. 
 
               Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se 
corregirán por el Contratista a sus expensas. 
 
4.19.5.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN - 
               Las sub-bases  granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea superior a los dos grados centígrados, debiendo suspenderse los 
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
               Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras 
protegerá las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos 
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consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán, sin abono 
adicional alguno, de acuerdo con lo que se señala en este Pliego 
 
               Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 
incluso equipos de construcción, hasta que 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 produzcan huellas rodadas sobre la superficie. El 
Contratista de las obras será responsable de los daños originados por esta causa, 
siendo de su  cuenta la reparación de los mismos, con arreglo a las especificaciones 
del presente Pliego. 
 
4.19.6.- ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR - 
               La calidad de los materiales se comprobará realizando los ensayos 
indicados en 3.3.6. 
 
               La bondad de la obra realizada se comprobará efectuando los ensayos 
cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, debiéndose entender que las 
cifras que se indican corresponden al número mínimo de ensayos a realizar. 
 
               Por cada 500 m² o fracción de capa colocada - 
               - 3 ensayos de determinación de humedad durante la compactación. 
 - 1 ensayo de densidad "in situ". 
4.20.- ZAHORRA NATURAL EN ACABADO DE LA EXPLANACIÓN - 
               Para la puesta en obra se atenderá a lo dispuesto en aptdo. 501-3,4 y 5 del 
art. 501 del PG-3   
 
               Se preparará la superficie, comprobando previamente si tiene densidad 
suficiente a juicio del Director de la Obra y evitando irregularidades en el terreno. 
 
               Se extenderán tongadas de espesor uniforme entre 10 y 30 cm., se 
humectará al nivel óptimo añadiendo agua si es preciso, y se compactará al 95 % 
del P.M. La compactación se hará de los extremos al centro y la superficie acabada 
se rasanteará, no variando más de 10 mm. con regla de tres metros. 
 
4.21.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN - 
               Previamente a la aplicación del ligante se regará ligeramente con agua la 
superficie de la capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha superficie sin 
que se formen charcos. 
 
               Durante la extensión del riego deberán protegerse adecuadamente los 
bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 
 
               El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la 
sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10 °), no 
obstante si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior 
en cinco grados centígrados (5 °). 
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               Debe prohibirse la acción del tráfico sobre la capa tratada durante las 
veinticuatro horas (24) siguientes a la aplicación del riego. 
 
4.22.- RIEGOS DE ADHERENCIA - 
               El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la 
sombra cumpla las mismas prescripciones que para el riego de imprimación. 
 
               Durante la extensión del riego deberán protegerse adecuadamente los 
bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 
 
              Deberá  prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se 
haya terminado el curado del betún fluidificado, fijándose a título orientativo una 
limitación mínima de seis horas.  
 
4.23.- ENCINTADOS - 
4.23.1.- DEFINICIÓN - 
               Se define como encintado el conjunto de bordillos y rigola definido en los 
planos.  
 
4.23.2- MATERIALES - 
               Los bordillos deberán ser prefabricados y cumplirán las condiciones exigidas 
en el art.  3.9. 
 
               Las rigolas se fabricarán "in situ" con hormigón tipo H-200. 
 
4.23.3- DISPOSICIONES Y DIMENSIONES - 
               Las dimensiones de bordillos y rigolas se ajustarán a los datos indicados en 
los planos de este Proyecto, complementados con las órdenes de la Dirección 
Facultativa. 
 
               Se cumplirá el contenido de los Artículos anteriores, referentes a estas 
unidades, de este Pliego, en la ejecución de las Unidades de Obra incluidas en el 
presente Artículo. 
 
               Los bordillos se asentarán sobre una base de hormigón tipo H-125, con la 
disposición indicada en los Planos. 
 
               En la construcción de las rigolas se establecerán juntas de retracción a 
distancias no superiores a cinco metros. 
 
4.23.4.- ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZAR - 
               La calidad de los materiales se comprobará mediante la realización de los 
ensayos indicados en el apartado correspondiente del Capítulo III del presente 
Pliego. 
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4.24.- IMBORNALES Y SUMIDEROS - 
4.24.1.- DEFINICIÓN - 
               Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacía el agua de 
lluvia de las calzadas, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de 
cualquier construcción. Se define como sumidero la boca de desagüe, 
generalmente protegida por una rejilla, que cumple una función análoga a la del 
imbornal; pero dispuesta en forma que la entrada del agua sea en sentido 
sensiblemente vertical. 
 
4.24.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 
               Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en los Planos, y con 
lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa. 
 
               Después de la terminación de cada unidad, se procederá a su limpieza 
total; eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de 
cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la 
recepción de las obras. 
 
               Las condiciones técnicas de los diferentes materiales deberán ajustarse a lo 
que en cada caso se diga en el artículo correspondiente y las dimensiones 
responderán a las fijadas en los planos. 
 
               Los sumideros deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el 
Contratista, en los puntos bajos de la banda de hormigón, rehundiendo la misma 
ligeramente hacia la rejilla. 
 
               El corte de la banda para establecer el sumidero deberá ser limpio y recto 
en caso de reflejarse al exterior.  
 
 
4.25.- OTRAS UNIDADES DE OBRA - 
               Las unidades cuyas condiciones de ejecución no se especifican en este 
Pliego deberán ser realizadas de acuerdo con los planos y con las normas técnicas 
de buena construcción y ajustándose a la órdenes de la Dirección Facultativa. 
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CAPITULO V 
 
 
 

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
 
5.1.- CONCEPTOS QUE COMPRENDE EL PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - 
                 
a - En los precios de las distintas unidades de obra y en los de aquéllos que han de 
abonarse por partida alzada, se entenderá que se comprende el de la adquisición 
de todos los materiales necesarios, su preparación y mano de obra, transporte, 
montaje, colocación, pruebas, pintura y toda clase de operaciones y gastos que 
hayan de realizarse, así como los riesgos y gravámenes que puedan sufrirse, aún 
cuando no figuren explícitamente en el Cuadro de Precios nº 1, para dejar la obra 
completamente terminada con arreglo a las condiciones y para conservarla hasta 
el momento en que se realice la entrega. 
 
b - Cuando para la colocación en obra u operaciones ulteriores a la ejecución 
haya necesidad de emplear nuevos materiales o de realizar operaciones 
complementarias, se entenderá que en los precios unitarios correspondientes se 
hallan comprendidos todos los gastos que por tales motivos puedan originarse. En 
especial en el caso de las fábricas, se entenderá que en su precio se comprende el 
valor de los morteros para las uniones con otras ya construidas, la limpieza de éstas y 
demás operaciones necesarias para su buena trabazón. Igualmente, en el valor de 
los hierros y piedras que deban empotrarse se considerará que va incluido el 
mortero, cemento o plomo que en ellas pueda emplearse, así como el de la 
apertura de cajas y demás trabajos necesarios para verificar el empotramiento en 
las condiciones fijadas. 
 
c -Los precios serán invariables cualquiera que sea la procedencia de los materiales 
y la distancia de transporte. 
 
d - En el precio de cualquiera de las unidades de obra que se aplican en los 
Presupuestos de este Proyecto se considerará incluido el valor de todas las 
operaciones, trabajos y medios auxiliares inherentes a la puesta en obra, tales como 
cimbras, andamios, etc., sin que el Contratista pueda exigir abono aparte de 
cantidad alguna por estos conceptos, cualquiera que sea su importancia. 
 
5.2.- INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES -                
Como se ha dicho, serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, 
hormigones, maquinaria, vehículos, aparatos y todos los medios auxiliares de la 
construcción, así como cualquier responsabilidad que se derive de averías o 
accidentes personales que puedan ocurrir en la obra por la insuficiencia de dichos 
medios auxiliares. Todos éstos quedarán a beneficio del Contratista a la conclusión 
de las obras.                 
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Además, el Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar 
al fin de las obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, 
cobertizo, viviendas e instalaciones sanitarias. 
                 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección Facultativa, 
en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc., y en su caso, al aspecto estético de 
las mismas 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 propiedad podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
 
5.3.- OBRAS INCOMPLETAS -                 
Cuando por rescisión o por otra causa fuera preciso valorar las obras incompletas se 
aplicarán los precios del Cuadro nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de 
las unidades de obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 
                 
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisiones de cualquiera de los 
elementos que constituyen los referidos precios. 
 
5.4.- OBRAS NO ESPECIFICADAS -                
Si durante la ejecución de las obras surgiese la necesidad de ejecutar algunas obras 
de pequeña importancia no previstas en el Proyecto y debidamente autorizadas 
por la Dirección Facultativa, podrán realizarse con arreglo a las normas generales 
de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte la Dirección Facultativa, 
realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios nº 1.  
                 
En caso de que no existiesen en dicho Cuadro los precios apropiados, se tendrán en 
cuenta los precios asignados a obras o materiales análogos si los hubiera y cuando 
no, se discutirán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista, 
sometiéndose a la aprobación superior si resultase acuerdo. 
                 
En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado aprobado 
por Decreto 923/1.965 de 8 de abril y en el Reglamento General de Contratación 
aprobado por Decreto 3.354/1.967 de 28 de diciembre. 
 
5.5.- PARTIDAS ALZADAS -                 
Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen bajo esta 
forma de pago. 
                 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades de obra que 
comprenden a los precios de Contrato, o a los precios contradictorios apropiados si 
se tratara de nuevas unidades. 
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5.6.- ABONO DE OBRA DEFECTUOSA AUNQUE ACEPTABLE -                
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa aunque 
aceptable a juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará el precio de abono 
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con la resolución 
adoptada, salvo en caso de que, estando dentro del plazo de ejecución de la obra 
en cuestión prefiera terminarla o rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 
dicho plazo. 
 
5.7.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.) -                 
Los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, incluyen los impuestos de toda 
índole que gravan a los diversos conceptos en el mercado y especialmente el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). Las certificaciones se harán con arreglo a 
los precios globales que figuran en dicho Cuadro. 
 
5.8.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES -                 
Mensualmente la Dirección de la Obra efectuará mediciones de acuerdo con las 
bases fijadas en este Pliego, de las unidades de obra, aplicando los precios que 
figuran en el Cuadro de Precios nº 1, con lo cual obtendrá certificaciones para 
abono del Contratista. 
                 
Dichas certificaciones tendrán el carácter de parciales y producirán abonos a 
cuenta, liquidándose el total una vez efectuada la recepción definitiva. 
                 
No se realizará certificación mensual cuando el importe de ésta no alcance al 
menos un cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicación. 
 
5.9.- EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN - 
La excavación en la explanación se medirá y abonará por metro cúbico realmente 
ejecutado. 
El precio será invariable cualquiera que sea la naturaleza del terreno excavado, la 
profundidad de excavación y los medios empleados para la misma. 
La medición se realizará por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de 
realizar la excavación, y sin contabilizar los excesos de excavación que la Dirección 
Técnica califique como excesos injustificados. 
 
El precio que figura para esta unidad comprende: 
 
-La excavación. 
 
-La extracción de toda clase de tocones y raíces profundas existentes en la 
plataforma a una profundidad inferior a 20 cm. por debajo de la cota de fondo de 
la excavación, a menos de un metro por debajo de la cara superior del futuro firme 
de la calzada, o a menos de medio metro de distancia de colectores, tuberías o 
cualquier otro tipo de canalización. 
 
-La demolición de aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a 
treinta (30) centímetros, siendo su volumen total inferior a un metro cúbico y de 
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aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Dirección 
Facultativa. 
 
-El refino y compactación de la explanación y los taludes resultantes, hasta una 
densidad del 95 % del P.M. y su reperfilado final, para servir de soporte a la sub-base 
granular o en su caso a la capa intermedia de terraplén de saneo. 
 
-Las excavaciones complementarias para facilitar el desagüe durante la ejecución 
de las obras, y para mantener las mismas en buenas condiciones de trabajo. 
 
-El transporte a los almacenes municipales de cuantos productos u objetos extraídos 
tengan futuros aprovechamientos. 
 
5.10.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS - 
               A los efectos de medición y abono se consideran como excavaciones en 
zanjas y emplazamientos, todas las necesarias para la construcción de obras de 
fábrica y alojamiento de conductos. 
 
               La medición se efectuará de acuerdo con las secciones definidas en los 
planos. 
 
               No se contabilizarán las excavaciones necesarias para la construcción o 
instalación de aquellas unidades de obra en cuyo precio se incluya expresamente 
la excavación. 
 
               La medición se realizará por metros cúbicos realmente ejecutados, no 
contabilizándose los excesos de excavación que la Dirección Técnica califique 
como excesos injustificados. 
 
               El precio que figura para esta unidad comprende: 
 
               La excavación. 
 
               La extracción de toda clase de tocones y raíces profundas existentes en la 
plataforma a una profundidad inferior a 20 cm. por debajo de la cota de fondo de 
la excavación, a menos de un metro por debajo de la cara superior del futuro firme 
de la calzada, o a menos de medio metro de distancia de colectores, tuberías o 
cualquier otro tipo de canalización. 
 
               El refino y compactación del fondo de la excavación y de los taludes de la 
misma. 
               Las entibaciones necesarias para evitar cualquier tipo de desprendimiento. 
               Los agotamientos. 
 
               El precio será invariable, cualquiera que sea la naturaleza del terreno 
excavado, la profundidad de la excavación y los medios empleados para la misma. 
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5.11.- RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO - 
               El rasanteo y compactación del terreno se medirá por metros cuadrados 
realmente ejecutados, abonándose al precio que se fija para la unidad en el 
cuadro de precios nº 1. Se incluye en el precio el aporte o retirada del material 
necesario para el rasanteo. 
 
5.12.- TERRAPLENADO EN LA EXCAVACIÓN- 
               Los terraplenes necesarios para la construcción de calzadas y aceras, tanto 
en formación de plataforma como en relleno de excavaciones para saneamiento 
de terrenos, se medirán y abonarán por metro cúbico realmente ejecutado. 
               La medición se realizará por diferencia entre los perfiles tomados antes y 
después de realizar la unidad, sin contabilizar los excesos de obra que el Ingeniero 
Director califique como injustificados 
 
               En el precio están incluidos el coste de todas las operaciones necesarias 
para la ejecución de esta unidad de obra con arreglo a condiciones, cualquiera 
que sea la procedencia de los materiales y las distancias a que hayan sido 
transportados, la apertura de zanjas de préstamos, las indemnizaciones que por ello 
hayan de abonarse, el agua para humedecer las tierras, la selección, vertido y 
consolidación al 95 % del P.M. de éstas y el reperfilado final de la plataforma para 
servir de soporte a la capa inmediatamente superior. 
 
               Es competencia exclusiva de la Dirección de Obra determinar en qué 
casos se han de emplear para el terraplenado "productos seleccionados 
procedentes de la excavación" o "productos seleccionados procedentes de 
préstamos". 
 
               En consecuencia solo se aplicará el precio de "terraplenado en la 
excavación con productos de préstamos" a los volúmenes de éstos, cuya utilización 
en puntos concretos de la obra haya sido prescrita expresamente por la Dirección 
Facultativa. Al resto de los terraplenes se les aplicará el precio de "terraplenado en 
la explanación con productos seleccionados procedentes de la excavación" 
 
5.13.- MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS EN ZANJAS PARA TUBERÍAS Y 
TRASDOS DE CIMENTACIONES - 
               El relleno de las zanjas y excavaciones para emplazamiento de tuberías y 
obras de fábrica se medirá por metros cúbicos de relleno realmente ejecutado con 
arreglo a las prescripciones de este Proyecto, considerando deducidos de la 
totalidad de la excavación en zanja, los volúmenes ocupados por los conductos y 
soleras. 
               Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
               El precio de relleno con "productos seleccionados procedentes de 
préstamos", solo se aplicará en aquellos casos en que la Dirección Facultativa 
expresamente haya prescrito la no utilización para el relleno de las tierras extraídas, 
ordenando el empleo de materiales de préstamos. 
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   No serán de abono los excesos de obra que la Dirección Facultativa califique 
como injustificados 
 
               En cualquiera de los dos precios de posible aplicación están incluidos el 
coste de todas las operaciones necesarias para la ejecución de esta unidad de 
obra con arreglo a condiciones, cualquiera que sea la procedencia de los 
materiales y las distancias a que hayan sido transportados, la apertura de zanjas de 
préstamos y las indemnizaciones que por ello hayan de abonarse, el vertido y 
consolidación al 95 % del P.M. y el reperfilado final. 
 
5.14.- CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO - 
               La carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, 
se medirá y abonará por metro cúbico realmente ejecutado, añadiendo al 
volumen teórico de terreno excavado susceptible de ser transportado a vertedero, 
un veinte por ciento en concepto de esponjamiento de tierras. Se entiende por 
volumen teórico, el deducido de los perfiles antes y después de realizarse la 
excavación.   
                En el precio de esta unidad se incluye: 
 
               -La carga y transporte de las tierras hasta el lugar designado por la 
Dirección Técnica. 
   -El acondicionamiento de aquellas en los lugares y forma que aquella 
indique. 
               -Las posibles indemnizaciones que se hayan de abonar a los propietarios de 
las fincas en que se depositen los productos. 
 
5.15.- DEMOLICIONES - 
               Las demoliciones de pavimentos y paramentos verticales de obras de 
fábrica, se medirán por metros cuadrados de obra realmente ejecutada, 
valorándose al precio que para cada tipo de demolición figura en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 
 
               Las demoliciones de obras de fábrica se medirán en metros cúbicos de 
obra realmente ejecutada, valorándose al precio que para cada tipo de 
demolición figura en el Cuadro de Precios Nº 1 
 
               Será competencia exclusiva de la Dirección Técnica de las obras, la 
determinación del precio a aplicar de entre los que figuran en el Cuadro nº 1, a 
cada uno de los tipos de demolición realizados. 
 
               No serán de abono aquellas demoliciones realizadas sin orden expresa de 
la Dirección Facultativa. Tampoco serán de abono los excesos de demolición 
realizados por la máquina excavadora al realizar las explanaciones o apertura de 
zanjas. 
 
               En los precios de demolición a aplicar están incluidos: 
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               La demolición 
               La extracción de los productos, su carga y transporte al vertedero 
designado por la Dirección   
               Técnica 
               El acondicionamiento de aquellos en los lugares y forma que aquella 
indique. 
               Las posibles indemnizaciones que se haya de abonar a los propietarios de 
las fincas en que   
               se depositen los productos. 
 
 
5.16.- SUB-BASE GRANULAR - 
               La sub-base granular se medirá por los metros cúbicos realmente 
colocados, medidos después de su compactación, y de acuerdo con las secciones 
tipo indicadas en los planos y las órdenes del Ingeniero Director de las obras. La 
medición se efectuará por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de 
la ejecución completa de la unidad, y se abonará al precio que para ella figura en 
el Cuadro de Precios nº 1. En cuyo precio están incluidos: 
  
               El material granular, natural o artificial. 
               Su extensión por tongadas. 
               Humectación. 
               Compactación al 95 % del P.M. por tongadas. 
   Reperfilado de la superficie resultante. 
 
 
5.17.- ZAHORRA NATURAL EN ACABADO DE LA EXPLANACIÓN - 
               Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados abonándose al precio 
que figura en el cuadro de precios nº 1, incluyendo el precio las operaciones de 
extendido, rasanteado, humectado y compactado.  
 
5.18.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL - 
               La base de zahorra artificial se abonará por los metros cúbicos ejecutados, 
de acuerdo con los documentos del Proyecto, medidos después de compactar, al 
precio que figura en el cuadro de precios nº 1. 
 
5.19.- ARENA PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS - 
               Se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por espesores 
de la capa y anchuras de la zanja, abonándose al precio que figura para la unidad 
en el cuadro de precios nº 1. Incluye el precio la adquisición, carga, transporte, 
tendido y rasanteo. 
 
5.20.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN - 
               El ligante bituminoso se abonará por toneladas realmente empleadas en 
obra. 
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5.21.- RIEGOS DE ADHERENCIA - 
               El ligante bituminoso se abonará por toneladas realmente empleadas en 
obra. 
 
5.22.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE -      
               La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas realmente fabricadas y puestas en obra, medidas antes de 
su colocación por pesada directa en báscula correctamente contrastada, a los 
precios que para cada tipo figuran en el cuadro de precios nº 1. Estos precios 
incluyen todos los materiales y medios necesarios para dejar la obra en condiciones 
de servicio, sin más excepción que el ligante bituminoso. 
 
               El ligante bituminoso empleado en la fabricación de las mezclas se 
abonará por toneladas realmente empleadas, medido antes de su empleo 
mediante las extracciones necesarias y al precio que figura en el cuadro de precios 
nº 1. En ningún caso se abonará el betún correspondiente a exceso sobre el 
porcentaje fijado. 
 
               El filler de aportación y los posibles activantes se considerarán incluidos en 
los precios respectivos de la tonelada de mezcla correspondiente, no siendo por 
tanto objeto de abono independiente. 
 
 
5.23.- HORMIGONES - 
               Los distintos tipos de hormigón se medirán por separado en metros cúbicos 
realmente utilizados, de acuerdo con los planos y las órdenes de la Dirección 
Facultativa y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro nº 1 para cada 
uno de ellos. 
 
               Los precios de los hormigones incluyen el cemento, los áridos (cualquiera 
que sea la dosificación empleada), las adiciones necesarias y todos los materiales 
precisos, así como su fabricación y puesta en obra sin más excepción que los 
encofrados y armaduras. 
 
               En ningún caso se abonarán por separado aquellos hormigones que figuran 
como parte integrante de otros precios del Cuadro de Precios nº 1 del presente 
Proyecto. 
 
 
 
5.24.- ENCOFRADOS - 
               Los encofrados necesarios se medirán en metros cuadrados de superficie 
realmente encofrada y se abonarán al precio que en el Cuadro de Precios nº 1 
figure para esta unidad de obra. 
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               El precio de abono será invariable, independientemente de que el 
encofrado sea de madera o metálico, plano o curvo. 
 
               En el precio está incluido el desencofrado posterior y su limpieza para 
reutilización, y todos los apeos, cimbras, tornapuntas, etc., que puedan resultar 
necesarios para su puesta en obra. 
 
 
5.25.- ARMADURAS - 
               Las armaduras, tanto de acero ordinario como de acero especial 
corrugado, se medirán por kilogramos realmente utilizados, y se abonarán a los 
precios que para cada tipo de acero figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
               El precio se determinará aplicando a la longitud de las barras realmente 
colocadas en obra, de acuerdo con los planos y las órdenes de la Dirección 
Facultativa, el peso por unidad de longitud que figura en las mediciones. Al realizar 
la medición no se contabilizará el alambre de atadura, ni los excesos de longitud 
debidos a solapes no indicados en los planos, ni los recortes; conceptos todos ellos 
que se consideran incluidos en los precios de cada uno de los tipos utilizados. 
 
5.26.- MORTEROS - 
               No serán objeto de abono independiente los morteros utilizados para 
asiento o rejuntado de piezas prefabricadas, anclaje de piezas, ni en general los 
morteros necesarios para la ejecución y terminación de otras unidades o elementos 
para los que exista precio unitario. 
 
               Tampoco serán objeto de abono independiente los morteros utilizados para 
corrección, regularización o enlucido de superficies defectuosas. 
 
5.27.- OBRAS DE HORMIGÓN - 
               Los elementos y obras para los cuales no figure precio unitario en el Cuadro 
de Precios nº 1, se medirán y abonarán por las unidades que las componen y de 
acuerdo con las condiciones establecidas en los artículos correspondientes y las 
que se indican a continuación. 
 
               Los elementos y obras para los cuales existe en el Cuadro de Precios nº 1 
precio unitario por unidad, por metro lineal o metro cuadrado, se medirán en la 
unidad correspondiente y se abonarán a los precios que figuran para estas 
unidades en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
               Estos precios incluyen las unidades elementales que los componen y que no 
serán objeto de abono independiente. 
 
               Tampoco serán objeto de abono independiente los hormigones y otras 
unidades elementales, que estén incluidos en otros precios unitarios. 
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5.28.- BORDILLOS - 
               La medición de los bordillos se efectuará por metro lineal de desarrollo 
sobre la arista más próxima a la calzada. Se abonarán al precio que para esta 
unidad figure en el Cuadro de Precios nº 1. No se efectuará distinción a efectos de 
abono entre las piezas rectas, curvas o especiales. 
 
               En el precio de esta unidad de obra están incluidos: 
 
               - Excavación en apertura de caja. 
               - Transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 
               - Adquisición, transporte a obra y colocación del bordillo del tipo 
proyectado prefabricado con hormigón H-350, con doble capa extrafuerte en sus 
caras vistas, de mortero de 400 Kg. de cemento por metro cúbico. 
              - La capa de asiento del bordillo y el refuerzo en el trasdós del mismo, con 
hormigón vibrado tipo H-125. 
               - Los encofrados. 
               - Los cortes y rejuntados necesarios. 
 
               Y en general todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la 
correcta terminación de esta unidad de obra, a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
5.29.- BANDAS DE HORMIGÓN O RIGOLAS - 
               La medición de las bandas de hormigón o rigolas se efectuará por metro 
lineal de desarrollo sobre la arista más próxima a la calzada. Se abonarán al precio 
que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
               En el precio de esta unidad están incluidos: 
 
               - Excavación en apertura de caja. 
               - Transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 
               - Banda de hormigón vibrado H-200, fabricada "in situ" de las dimensiones 
que se indiquen  
                 en los planos del Proyecto. 
               - Encofrados. 
               - Ejecución de juntas, con la separación entre ellas, características y 
material de relleno en      
                 las mismas que determine la Dirección Facultativa de las obras. 
               - El talochado final. 
               - Curado del hormigón. 
 
5.30.- ACERAS - 
               Se abonarán por metros cuadrados a los precios que para estas unidades 
figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
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               Al efectuar la medición se descontará la superficie ocupada por bordillos 
perimetrales e interiores, alcorques y caces. Es decir, la medición se realizará sobre 
la superficie realmente ejecutada. 
 
               En el precio de esta unidad de obra están incluidos, según el tipo de acera 
proyectado: 
 
a - Aceras embaldosadas - 
     - Solera de hormigón H-125, incluidas las juntas. 
     - Capa de arena de dos centímetros de espesor. 
     - Capa de mortero de asiento de baldosa, de cuatro centímetros de espesor y 
dosificación de 250    
        Kg/m3. de cemento. 
     - Un metro cuadrado de baldosa del tipo indicado en el título de la unidad de 
obra. 
     - Ejecución de juntas, con la separación entre ellas, características y material de 
relleno en las  
       mismas que determine la Dirección Facultativa de las obras. 
     - Enlechado, lavado y barrido. 
     - Reposición o prolongación de elementos de fachada en una altura inferior a 20 
cm., por encima  
       de la baldosa colocada. 
 
b - Aceras de hormigón - 
     - Hormigón H-150, colocación, juntas, recortes y curado. 
     - Lavado y cepillado de la superficie hasta dejar visto el árido. 
 
5.31.- IMBORNALES Y SUMIDEROS - 
               Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas al precio que 
para las mismas figura en el cuadro de precios nº 1, incluyendo y no siendo, por 
tanto, objeto de abono independiente las diferentes partidas antes especificadas, 
así como excavaciones, demoliciones, encofrados, hormigones, retirada de 
productos sobrantes, marco, rejilla, y tubería de P.V.C. del diámetro que se indique, 
si no se indica alguno, se entenderá que es el de 200 mm. de diámetro. 
 
 

Zaragoza, 28 de Septiembre de 2017 
El Arquitecto técnico: 

 
 
 

Fdo. Francisco J. Lorente Balsa 
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Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 
1.  MEMORIA. 
 
 
 
1. 0.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El presente Estudio básico de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar 
una normativa de equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y 
herramientas, así como de los restantes medios de seguridad y conducta del 
personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de trabajo y la 
realización de éste en las mejores condiciones posibles. 
 
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de 
trabajo, sus riesgos y la forma de prevenir éstos, así como las restantes 
circunstancias de la función laboral. 
 
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el 
manejo de la máquina e emplear, de tal manera que mediante el uso y 
consulta de éste documento, en cualquier momento durante la realización de 
los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas 
de prevención que nos aseguren la eliminación de los riesgos previsibles. 
 
1. 1.  IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere a las obras de PROYECTO 
TÉCNICO DE OBRA DE SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE SANEAMIENTO Y 
ALCANTARILLADO EN UN TRAMO DE LA CARRERA DE CANBALLOS EN ALAGÓN 
 
 
1. 2.  PROPIEDAD.  AUTOR.  ENTORNO 
 
Se redacta el presente Estudio básico de Seguridad y Salud a petición del 
Excmo. Ayuntamiento de Alagón,  con domicilio en Plaza de España nº 1, 
Alagón. 
Este Estudio básico de Seguridad y Salud se redacta a partir de los 
documentos correspondientes al Proyecto de Ejecución de las obras 
redactado por el arquitecto técnico Francisco J. Lorente Balsa. 
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1. 3.  OBJETIVO Y FINALIDAD 
 
Es el objetivo del presente Estudio básico de Seguridad la prevención de todos 
los riesgos que indudablemente se producen en cualquier proceso laboral y 
está encaminado a proteger la integridad de las personas y los bienes, 
indicando y recomendando los medios y métodos que habrán de emplearse, 
así como las secuencias de los procesos laborales adecuados en cada trabajo 
específico, a fin de que contando con la colaboración de todas las personas 
que intervienen en los trabajos a conseguir un RIESGO NULO durante el 
desarrollo de los mismos. 
 
Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se 
efectúan en el interior de zanjas, circulación de maquinaria pesada y manejo 
de máquinas herramientas, y se cuidarán las medidas para las protecciones 
individuales y colectivas, señalizaciones, instalaciones provisionales de obra y 
primeros auxilios. 
 
 
 
1. 4.  PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y ASISTENCIA 
SANITARIA 
 
El Presupuesto de Ejecución Material para las obras, reflejado en el Proyecto 
de Ejecución asciende a 67.952,78 €. 
 
El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se 
ha estimado en 45 días naturales.  En cuanto a la mano de obra y en función 
de las características de la urbanización a ejecutar, se considera que el 
número de operarios que normalmente trabajarán en la obra será entre 6 y 8 
operarios. 
 
Asistencia sanitaria. 
 
- Primeros auxilios:  Botiquín de obra 
 
- Asistencia primaria:  Centro de Salud de Alagón a 0,5 Km de distancia 
    Calle Corona de Aragón 5  tlfno 976 611 544 
 
- Asistencia especializada: Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ)  28 Km 
    Avda de la Academia General Militar 5 Zaragoza 
    976 748 000 
 
- Ambulancias  061  
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1. 5.  PLAN DE ETAPAS 
 
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su 
documento Presupuesto con el desglose por capítulos y partidas,  los trabajos 
que fundamentalmente se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales 
aplicaremos las medidas preventivas adecuadas a fin de evitar los riesgos 
detectables más comunes: 
 

1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS:  
 
Demolición de pavimento asfaltico y de hormigón de calzadas y de 
pavimento de baldosa hidráulica y solera de hormigón de aceras  
Carga y Transporte de escombros a vertedero y gestión de residuos. 
 
2.-ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y SOLERAS. 

  
Excavación por bataches de zanja pegada a edificaciones para 
colocar riostra de hormigón armado. Colocación de entibación. 
Excavación en caja de calzada para relleno por tramos con bolos y 
posterior capa de zahorra compactada.  

 
Colocación de bordillo y colocación de rígola central para evacuación 
de aguas. 
Solera de hormigón armado fratasado con adición de cuarzo y 
colorante negro en aceras de 30 cm de espesor y aserrado de juntas 
cada 4,00 ml y de una profundidad de 11 cm.  
 
3.- INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO DE AGUA  
Colector de saneamiento, acometidas domiciliarias, pozos de registro y 
sumideros de calzada. 

 Red general de abastecimiento de agua y acometidas domiciliarias. 
 
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, 
que son inherentes y específicos de cada partida. 
 
Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la 
ejecución de las calzadas. 
 
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos 
detectables más comunes y de las medidas preventivas que habrá que 
adoptar y tener en consideración para la confección del Plan de Seguridad 
de la obra. 
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1. 6.  TRABAJOS A EJECUTAR.  RIESGOS.  PREVENCIONES 
 
1. 6.1.  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
 
- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la 

excavación. 
- Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.  
- Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 
- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 
- Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 
- Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 
- Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 
- Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 
- Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria 

empleada en el movimiento de tierras. 
- Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la 

excavación. 
- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 
- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en 

ejecución. 
 
Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en 
las medidas del Plan de Seguridad. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de 

detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más 

de un metro la altura máxima del ataque del brazo de la máquina. 
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del 

borde de la excavación. 
- Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan 

riesgo de desprendimiento. 
- El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por 

el encargado al iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que 
deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 
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- El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el 
operario sujeto por el cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" 
fuertemente anclado. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los 
taludes o bordes de excavación (mínimo dos metros) 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las 
personas, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de 
coronación del talud. 

- El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se 
realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

- Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las 
condiciones de estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad. 

- Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las 
entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la 
base del talud. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya 
garantía ofrezca dudas. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad 
no esté garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al 
descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral. 

- Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno 
que suponga el riesgo de desprendimientos. 

- Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan 
como avisadores al llamar la atención por su embolsamiento que son 
comúnmente inicios de desprendimientos. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 
Pendiente  1/2  terrenos blandos pero resistentes 
Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abiertos antes de haber procedido a su saneo etc. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el 
Capataz ó vigilante de seguridad. 

- La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los 
vehículos ligeros y 4 para los pesados. 

- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, 
eliminando blandones y compactando usando para resanar material 
adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

- Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 
- Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un 

operario que no esté documentalmente facultado para ello. 
- Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no 

obstante cuando por economía o rapidez se considere necesario se 
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ejecutara con arreglo a la siguiente condición: 
Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con 
pendiente 1/1 1/2 1/3 según el tipo de terreno, estableciéndose la 
distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del 
corte superior del bisel. Se observará asimismo el estricto cumplimiento 
de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde 
superior y las sobrecargas y vibraciones. 

- Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación 
de personas y otro para las máquinas y camiones. 

- Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá una barreras, valla, 
barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo. 

- Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción 
de las máquinas empleadas para el movimiento de tierras. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes, y a continuación se relacionan: 
 

Ropa adecuada al tipo de trabajo 
Casco protector de polietileno 
Botas de seguridad e impermeables 
Trajes impermeables 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 
Mascarillas filtrantes 
Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 
Guantes de cuero 
Guantes de goma ó PVC 

 
1. 6.2.  EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Desprendimientos de tierras. 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
- Caídas de personas al interior de las zanjas. 
- Atrapamiento de personas por la maquinaria. 
- Interferencias con conducciones subterráneos. 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos al interior de la zanja. 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 
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que puede estar sometido. 
- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 
reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior 

- Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la 
misma, a una distancia inferior a la de seguridad. (2 m.) 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se 
entibará según el apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta 
entibación desmochando el borde superior del talud. 

- Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla 
reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 metros. 

- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse 
una señalización de peligro de los siguientes tipos: 

a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a 
la misma. 
b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de 
banderolas y pies derechos. 
c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas 
con toma de tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie. 

- Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 
24 V. teniendo esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados. 

- Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se 
dispondrá una malla protectora de alambre galvanizado ó red de las 
empleadas en edificación firmemente sujeta al terreno. 

- De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de 
consolidación temporal de seguridad. 

- Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una 
inspección continuada del comportamiento de los taludes y sus 
protecciones. 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, 
para en caso de peligro abandonar los tajos rápidamente. 

- Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo 
alteraciones de los mismos por acciones exógenas, empujes por circulación 
de vehículos ó cambios climatológicos. 

- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy 
estables se realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones 
que indica la norma. 

- En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al 
achique inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la 
estabilidad de los taludes y cortes del terreno. 

- Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los 
elementos de las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de 
la reanudación de los mismos. 
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PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 

Casco de polietileno. 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
Gafas antipolvo. 
Cinturón de seguridad A, B ó C. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma. 
Ropa adecuada al tipo de trabajo. 
Trajes para ambientes húmedos. 
Protectores auditivos. 

 
En el Documento nº 3, Documentación Gráfica,  se exponen gráficamente las 
medidas y normas generales a observar en las excavaciones y sus medidas de 
seguridad más comunes, teniendo en cuenta que de ser necesario se 
adoptarán las denominadas especiales según las características de la 
excavación y terrenos. 
 
1. 6.3.  RELLENOS DE TIERRAS Y BOLOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 
- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
- Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las 

maniobras. 
- Atropellos. 
- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 
- Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos 

motivados por los propios trabajos. 
- Accidentes por el mal estado de los firmes. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
- Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del 

mismo, estando acreditado documentalmente. 
- Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por 
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semana, en especial los mecanismos de accionamiento mecánico. 
- Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición 

de la carga no ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las 
personas que circulen en las inmediaciones. 

- Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 
- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y 

en número superior al de asientos. 
- Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador 

que puede ser el vigilante de seguridad. 
- Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación 

deformación de polvaredas. 
- Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar 

interferencias entre los vehículos durante su circulación. 
- Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los 

terraplenes de vertido. 
- Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas 

especialmente destinadas a esta función. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno 

a las palas, retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en 
movimiento. 

- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, 
estarán dotados de bocina automática de aviso de marcha atrás. 

- Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas 
de manera visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y 
STOP. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad antivuelco. 

- TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON 
RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA 

- A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este 
tipo de trabajos, - peligro – vuelco – colisión – atropello – etc. 

 
 
PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 

Casco de polietileno. 
Botas impermeables ó no de seguridad. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 
Guantes. 
Cinturón antivibratrio. 
Ropa de trabajo adecuada. 
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1. 6.4.  VERTIDOS DE HORMIGÓN 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
- Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
- Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
- Fallos en entibaciones. 
- Corrimientos de tierras. 
- Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
- Ruido ambiental. 
- Electrocución por contactos eléctricos. 
 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
Para vertidos directos mediante canaleta. 
 
- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en 

evitación de vuelcos o caídas. 
- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del 

borde de la excavación. 
- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en 

las maniobras de acercamiento. 
- Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo 

en el tajo de guía de la canaleta. 
- La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 
 
Para vertidos mediante bombeo 
 
- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será 

especialista en este trabajo. 
- La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 
- La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 

Hormigonado se hará por personal especializado. Se evitaran codos de 
radio reducido. 

- Se prohibe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 
recogida. En caso de detención de la bola separara la maquina se reduce 
la presión a cero y se desmontara la tubería. 

 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO EN 
ZANJAS 
 
- Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las 
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entibaciones. 
- Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 

hormigonar, formadas por al menos tres tablones tablados. ( 60 cm). 
- Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del 

personas  que hormigona. 
- Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de 

recorrido, para los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para 
verter el hormigón. 

- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior  de la 
zanja utilizando el cinturón de seguridad. 

 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 

Casco de polietileno con barbuquejo. 
Guantes de cuero, goma ó PVC. 
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Cinturones de seguridad A-B ó C. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 

1. 6.5.  PRESENCIA DE ACOMETIDAS Y RED DE GAS 
 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 

- Notificar a la compañía suministradora propietaria de la red, la intenci6n 
de iniciar los trabajos. 

- Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido durante los trabajos 
próximos a la red. 

- No realizar trabajos en las proximidades de las redes hasta que se haya 
comprobado el corte de fluido y puesta a tierra. 

- Caso de ser necesario se desviará la red por fuera de los límites que se 
consideren adecuados. 

- Las distancias de seguridad a conducciones en servicio, serán las que 
marque la compañía que quedarán señalizadas en la obra. 

 
 
 
1. 6.6.  MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto 
del presente Estudio de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más 
comunes y las medidas de seguridad aplicables a cada una de las máquinas 
estudiadas por separado. 
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Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 
 

Palas cargadoras 
Retroexcavadoras 
Bulldozers 
Motoniveladoras 
traílla. (remolcadas ó autopropulsadas) 
Dumpers.  Motovolquete autopropulsado 
Camión dumper 
Rodillos vibrantes autopropulsados 
Compactadores 
Compactados manuales 
Pisones mecánicos 
Extendedoras de productos bituminosos 

 
 
RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS 
 

- Los derivados de su circulación.  Vuelos, atropellos, atrapamientos, 
proyecciones vibraciones y ruidos formación de polvo. 

- Los provocados por su uso específico características de cada tipo de 
máquina y su trabajo realizado y los particulares de mantenimiento 
de sus mecanismos. 

 
 
NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 
 

- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y 
retroceso servofreno, freno de mano, bocina automática de 
retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de seguridad 
antivuelco, cabinas anti-impactos y extintores. 

- Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen 
estado. 

- Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de 
revisión que será controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a 
disposición de la Dirección Facultativa. 

- Se prohibe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de 
acción de las máquinas en movimiento. 

- Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con 
indicaciones de peligros prohibiendo expresamente la permanencia 
del personal en sus proximidades o bajo ellas.  

- La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya 
señalizado convenientemente la existencia de líneas eléctricas en 
Servicio 

- De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica 
teniendo la máquina rodadura de neumáticos el conductor 
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permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por medio de 
la bocina. Acto seguido se inspeccionará el posible puenteo 
eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN 
TOCAR AL MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO. 

- Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos 
encontacto con el suelo el órgano móvil de la máquina y 
accionando el freno de mano y parado el motor. 

- Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán 
siempre limpios de barros gravas o aceites en evitación de lesiones, 

- Se prohibe en estas máquinas el transporte de personas. 
- Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de 

recorrido y señalizacíón de tráfico y circulación. 
- No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la 

permanencia de máquinas en movimiento en el tajo. 
- Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar 

especialmente la presión de neumáticos y aceites de los 
mecanismos. 

 
 
 
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Atropellos del personal de otros trabajos. 
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. , 
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 
- Vuelcos y caídas por terraplenes. 
- Colisiones con otros vehículos. 
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 
- Desplomes de taludes ó terraplenes. 
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 
- Proyección de materiales durante el trabajo. 
- Caídas desde el vehículo. 
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

 
 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 

- Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 
- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 
- No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 
- No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o 

con el motor en marcha. 
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- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use 

las prendas de protección personal recomendadas. 
- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está 

instalado el eslabón de traba. 
- Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los 

tacos de inmovilización. 
- Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las 

medidas de precaución recomendadas en la Norma. 
- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco  pórtico 

de seguridad. 
- Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ 

dan en la cabina del conductor. 
- Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, 

levantada. 
- Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do 

marchas cortase estando ésta en carga. 
- Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n 

específica y como transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como 
grúa etc. 

- La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 
- La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada 

(ceñida). 
- Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 

- Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes 
de cuero 1 goma ó PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico 
antivibratorio, calzado antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y 
polainas de cuero para mantenimiento. 

 
 
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Los enumerados para las palas cargadoras. 
- Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 
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NORMAS PREVENTIVAS 
 

- Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones 
enumerada anteriormente para palas cargadoras. 

- En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del 
brazo y controlar cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 

- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del 
brazo de la “retro”. 

- Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros 
antivuelco) y los escapes de gases del motor sobre su incidencia en el 
área del conductor. 

- Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el 
motor y depositado la cuchara en el suelo.  Si la cuchara es bivalva estará 
cerrada. 

- Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la 
máquina evitando balanceos. 

- Se prohiben específicamente los siguientes puntos: 
· El transporte de personas. 
· Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de 

los propios de la máquina. 
· Acceder a la máquina para su manejo con equipo 

inadecuado. 
· Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 
· Utilizar la "retro" como una grúa.  Estacionar la máquina a menos 

de 3 m. del borde de tajos inseguros. 
· Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la 

"retro" en funcionamiento. 
· Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del 

borde de la misma. (como norma general).  Esta distancia de 
seguridad para las zanjas estará en función del tipo de terreno y 
de la profundidad de la zanja. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 

- Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 
 
 
BULLDOZER,  ANGLEDOZER,  TIPDOZER,  PUSHDOZER 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 

- Los enumerados para la pala cargadora. 
- Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos 

enfangados. 
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NORMAS PREVENTIVAS 
 

- Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el 
manejo y conservación de las máquinas que efectuaran movimientos de 
tierras. ( ANEXO 1) 

- Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y 
retroexcavadoras 

- Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se 
procederá de forma con el escarificador. 

- Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los 
bordes de los taludes para los bulldozers, será de 3 metros. 

- En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la 
realización de otros trabajos. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, 
se inspeccionará la zona en prevención de desprendimientos. 

- Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 
Km/h. en el movimiento de tierras. 

- Se prohibe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos 
cuba pendiente sea en torno al 50 por ciento. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes 
aquellos materiales que pudieran desprenderse con facilidad 
accidentalmente sobre el tajo. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 

- Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros". 
 
 
CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 
 
RIESGOS DETECT.ABLES MÁS COMUNES 
 

- Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como 
son:  Atropellos y/o Choques con otros vehículos - 

- Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del 
terreno, Vuelcos por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos 
del personal operario de las obras. 

 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 

- Respetar las normas de circulación interna de la obra. 
- Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 
- Buen estado de los vehículos. 
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- Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 
- Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante 

el uso de escalerillas de mano. 
- Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 

por ciento en su pendiente. 
- Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 
- En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará 

provisto de pestillo de seguridad. 
- Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de 

materiales estarán provistos del siguiente equipo: 
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 
Botas de seguridad. 

- Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 
No permanecer debajo de las cargas. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 

- Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, 
manoplas o guantes de cuero y salva hombros y cara.  

 
 
MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS,  DUMPERS 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 
 

- Atropellos. 
- Choques. 

 
Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 
 

- Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 
- Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 
 
NORMAS PREVENTIVAS 

- Los conductores serán personal especializado comprobado. 
- Usarlo como una máquina no como un automóvil. 
- Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos 

neumáticos etc. 
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- Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni 
accionar ésta sin accionar el freno de mano. 

- No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la 
visibilidad frontal. 

- No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 
- Respetar las señales de circulación interna. 
- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 
- No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 20 Km./h. 
- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 
 
- Nunca transportar personas en la cuba. 
-  Los conductores tendrán carnet de conducir clase B 
- Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y 

de marcha atrás. 
 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 

- Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico 
antivibratorio y calzado adecuado. 

 
 
CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Los derivados de su circulación: 
- Atropellos, choques y colisiones. 
- Proyección de objetos. 
- Producción de vibraciones, ruido y polvo. 
- Desplomes de taludes. 

- Los producidos por su uso y manejo: 
- Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 
- Contactos con conducciones. 

- Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 
 
 
NORMAS PREVENTIVAS 

- Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 
- Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 
- Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 
- Servofrenos y frenos de mano. 
- Cabinas antivuelco y anti-impacto. 
- Bocina automática de marcha atrás. 

- El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria 
pesada de movimiento de tierras. 
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- Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1. 
- No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes) 
- La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 
- Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', 
- Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las 

medidas generales del resto de vehículos pesados ya enunciadas. 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES 
 

- Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 
- Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 

 
 
RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 
 
RIESGOS DETECTABLES COMUNES 
 

- Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 
- Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus 

mecanismos durante su funcionamiento. 
- Vuelcos o caídas por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Caídas de personas al subir o bajar.  Conductores 
- Ruidos y vibraciones. 
- Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 
- Los derivados de su mantenimiento. 

 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 
- Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad 

para conductores de máquinas. 
- Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas 

anteriormente sobre utilización de maquinaria pesada. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 
 

- Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la 
precaución para evitar accidentes. 

- • Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester para evitar caidas y lesiones. 

- • No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.  
- No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

el conductor. 
- • No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o 

con el motor en marcha. 
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- • No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y 
menos a su manejo. 

- • No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de 
semiavería.  

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay 
que poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el 
motor extrayendo la llave de contacto.  

- • No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, 
pueden producirse incendios. 

- • La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases 
desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras graves. 

- Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el 
líquido anticorrosión y además con gafas antiproyecciones. 

- • El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para 
evitar quemaduras. 

- • Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si 
deben ser manipulados no  se debe fumar ni acercar fuego. 

- • Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido 
con guantes impermeables ya que el líquido es corrosivo. 

 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
 

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 
- Cintur6n elástico antivibratorio. 
- Gafas antiproyecciones y antipolvo. 
- Calzado adecuado para conducción de vehículos. 
- Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas 

 
 
EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
- Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares. 
- Caídas de personas desde o en la máquina. 
- Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: 

temperaturas y vapores calientes. 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y 

humos. 
- Quemaduras y sobreesfuerzos 

 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la 
extendedora en marcha. 
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- Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el 
Jefe de Equipo que será un especialista. 

- Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la 
cuneta por delante de la máquinas durante las operaciones de llena do 
de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de atropello o 
atrapamiento en las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas 
amarillas y negras alternadas. 

- Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico 
y estarán protegidas por barandillas normalizadas con rodapié 
desmontable. 

- Se prohibe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido. La máquina y lugares de paso se señalizarán 
con: 

PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO 
NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS 

- De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de 
protección intemperie: 

 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
 

- Casco de polietileno. 
- Prenda de cabeza para protección solar. 
- Botas de media caña impermeables. 
- Guantes - mandil - polainas - impermeables. 
- Ropa de trabajo adecuada. 

 
 
NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE 
HAYAN DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone 
el vehículos se evitan lesiones por caídas. 
No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las 
cubiertas. 
Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose 
con ambas manos de forma segura. 
No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de 
peligro. 
No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  
Pare y efectúe las operaciones necesarias. 
No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 
No trabaje en situación de semi-avería.  Corrija las deficiencias y continúe su 
trabajo. 
En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo 
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en el suelo, pare el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina.  
Realice a continuación lo necesario. 
No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen 
incendios. 
No levante en caliente la tapa del radiador. 
Protéjase con guantes para manejar líquidos.  Use las gafas anti-protecciones y 
mascarillas antipolvo cuando sea necesario. 
Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 
Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 
Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave 
de contacto. 
No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos 
de las ruedas. 
Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de 
corriente.  Los electrolitos producen gases inflamables* 
Vigile la presión de los neumáticos. 
Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una 
rotura de la manguera. 
Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el 
trabajo después de cada parada. 
Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 
Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 

Separe la máquina del lugar del contacto. 
Toque la bocina indicando situación peligrosa. 
Pare el motor y ponga el freno de mano. 
Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO 
CON LA MÁQUINA Y EL SUELO. 

 
No abandone el vehículo con el motor en marcha. 
No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el 
suelo. 
No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de 
conducción. 
Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 
Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas 
durante la realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del 
PLAN DE SEGURIDAD. 
 
 
GRUAS AUTOPROPULSADAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 

- Vuelco. 
- Atropellos ~ atrapamientos - caídas - 
- Golpes de la carga suspendida. 
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- Desprendimientos de las cargas manipuladas. 
- Contactos con conducciones eléctricas. 
- Caídas al acceder o abandonar la cabina. 
- Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 

 
NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES 
 

- Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 
- El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 
- Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad 

para maquinistas. 
- Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 
- Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 
- Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la 

longitud y pendiente o inclinación del brazo de la grúa. 
- Mantener siempre a la vista la carga.  De no ser posible efectuar las 

maniobras con un señalista experto. 
- Se prohibe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 
- Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 
- Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de 

la máquinas que enumeramos a continuación: 
- Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 
- No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 
- No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 
- No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 
- No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 
- Izar una sola carga cada vez. 
- Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 
- No abandonar la grúa con una carga suspendida. 
- Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 
- Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 
- Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 
- Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 

 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc. 
- Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 
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ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICOPTEROS) 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 

- Caídas y resbalones de los manipuladores. 
- Atrapamientos - golpes - cortes en los pies por las aspas. 
- Contactos por energía eléctrica. 
- Incendios. (motores de explosión) 
- Explosiones. (motores de explosí6n) 
- Los derivados de respirar gases de combustión. 

 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- El personal encargado del manejo será especialista. 
- Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección. 
- Las alisadoras eléctricas serán de doble aislamiento y conectadas a la red 

de tierra. 
- Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento. 
- El mando de la lanza de gobierno será de mango aislante. (eléctricas' 
- Dispondrán en el mango un interruptor ó dispositivo de paradas de fácil 

manejo para el operador. 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 

- Casco de polietileno y ropa adecuada. 
- Botas de seguridad de goma ó FVC. 
- Guantes - de cuero - de goma ó PVC - impermeables. 
- Mandil y manguitos impermeables. 

 
 
ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO) 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 

- Contactos con conducciones enterradas. 
- Atrapamientos y cortes. 
- Proyecciones de fragmentos. 
- Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco. 

 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 

- El personal que utilice estas máquinas será especialista. 
- Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas.. 
- Los 6rganos m6viles estarán protegidos. (carcasai3) 
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- Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte) 
- En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados. 

 
 
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 
 

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 
- Ropa adecuada de trabajo. 
- Botas de goma ó PVC. 
- Guantes de - cuero ~ goma ó PVC - impermeables. 
- Gafas de seguridad para cortes en seco. 
- Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable. 

 
 
1. 6.7.  MAQUINAS-HERRAMIENTAS 
 
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 
 

- Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por 
doble aislamiento. 

- Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 
- Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas 

engranajes. y otros 6rganos de transmisión. 
- Se prohibe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en 

funcionamiento. 
- El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 

 
- Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla 

metálica que permita ver su funcionamiento. 
- Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 
- Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 
- Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con 

productos inflamables y tendrán protección antideflagrante. 
- En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltios- 
- El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con 

éstas en el interior de bateas nunca colgadas. 
- En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán 

en vía húmeda. 
- Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán 

dotadas de camisas insonorizadoras. 
- Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán 

aéreas y señalizadas por cuerdas de banderolas. 
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PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES 
 

- Cascos de polietileno. 
- Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 
- Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables. 
- Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas. 
- Plantillas de seguridad. - anticlavos -. 
- Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 
- Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables. 
- Fajas elásticas anti-vibraciones. 

 
 
1. 7.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. NÚMERO DE OPERARIOS 
 
La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no 
obstante dada su envergadura en la fase de mayor coincidencia se estiman 
en un número aproximado a los 14 operarios entre personal técnico laboral 
directo y laboral subcontratado. 
 
Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentaci6n del 
siguiente material sanitario: 

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
mercrominas, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, 
vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y 
tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma 
para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, 
agujas para inyectables y termómetro clínico. 

 
Asistencia a accidentados. 
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento. 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros 
de Asistencia. 
 
Reconocimiento médico. 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de 
un año. 
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1. 8.  INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal 
que dispondrán de servicios higiénicos ya que mediante la utilización de estos 
elementos prefabricados se consigue, con el menor costo, proporcionar las 
mejores prestaciones y funcionalidad en este tipo de instalaciones. 
 
Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta 
casi su terminación, evitando cualquier posible interferencia con la 
construcción y acabado de las obras que nos ocupan.  Para el servicio de 
limpieza de las instalaciones higiénicas se responsabilizará a una persona, o 
equipo de personas, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios 
de la obra. 
 
Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes 
instalaciones: 
 
 
Vestuarios y Aseos.- 
 
Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones 
y características que el descrito anteriormente para comedor, disponiendo 
cada uno de una cabina con tazas turcas de porcelana o acero esmaltado, 
una cabina de ducha, con agua fría y caliente, dos lavabos con idénticos 
servicios y un urinario, todo ello debidamente compartimentado e 
independizado. 
 
Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas 
metálicas de 25x50x180 cm. dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos 
de listones de madera.  Se equiparán debidamente con perchas, papeleras, 
portarrollos, toalleros o secamanos automáticos. 
 
 
Oficina Técnica.- 
 
En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán 
los servicios de oficinas técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá 
según las necesidades de la Contrata. 
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1. 9.   NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
1. 9.1.  Legislación y Normativa Técnica de Aplicación 

- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- 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. 

- R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
1. 9.2.  Ordenanzas 

- Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 
28/08/70. BOE de 5, 7, 8 y 9/09/70). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 
09/03/71. BOE de 16/03/71). 

 
1. 9.3.  Reglamentos 

- Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 
31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente capítulo VII).  

- Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción 
(OM de 20/05/52. BOE de 15/0652). 

- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 
2414 de 30/11/61. BOE de 07/06/61). 

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 
02/11/89). 

- Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. 
BOE de 08/07/86). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 
09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73). 

- Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM 
de 17/05/74. BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 
 
1. 9.4.  Normas UNE y NTE 

- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de 
extensión. 

- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. 

Clasificación y uso. 
- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías 

respiratorias. Definición y clasificación. 
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- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 
requisitos. 

- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 

perforación de la suela. 
- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de 

sujeción. Características y ensayos. 
- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
- Norma NTE ADD/1975 Demoliciones. 
- Norma NTE ADG/1983 Galerías. 
- Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos. 
- Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra. 
- Norma NTE ISV/1975 Ventilación. 
- Norma NTE ASD/1977 Drenajes. 
- Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos. 
- Norma NTE EHZ/1973 Zanjas. 
- Norma NTE EME/1975 Encofrados. 
- Norma NTE CCM/1979 Muros. 
- Norma NTE CSL/1984 Losas. 
- Norma NTE CCP/1083 Pantallas. 
- Norma NTE CSC/1984 Corridas. 
- Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 
- Norma NTE EMB/1980 Vigas. 
- Norma NTE CCT/1977 Taludes. 
- Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado. 
- Norma NTE ISB/1973 Basuras. 
- Norma NTE ISS/1974 Saneamiento. 

 
 
1. 9.5.  Directivas Comunitarias 

- Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13). 

- Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o 
móviles (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6). 

- Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones 
mínimas de Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo 
de equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18). 

- Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización 
de las legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la 
emisión sonora de la maquinaria y material  de obra de la construcción 
(DOCE L. 33 de 08/02/79). 

- Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la 
Directiva 79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 



P
ág

. 9
7 

de
 1

28

  
 

- Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones 
comunes sobre material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 
de 19/11/84). 

- Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las 
legislaciones de los estados miembros referente al nivel de potencia 
acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L. 300 
de 19/11/84). 

- Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativas a las estructuras de 
protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la 
construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86). 

- Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de 
protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96). 

- Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones 
sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cable, de las topadoras 
frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 

 
1. 9.6.  Convenios de la OIT,  ratificados por España 

- Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de 
seguridad en la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 
12/06/58 (BOE de 20/08/59). 

- Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la 
industria de la construcción. 

- Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71 (BOE de 30/11/72). 

- Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento 
publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de 11/11/85. 

 
 

 
 

Zaragoza, 28 de septiembre de 2017 
El Arquitecto técnico: 

 
 
 
 
 

Fdo. Francisco J. Lorente Balsa 
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1 O01OB170 19,63 25,738 h 505,24Oficial 1ª fontanero calefactor
2 O01OA010 19,56 0,207 h 4,05Encargado
3 O01OA030 19,45 128,105 h 2.491,64Oficial primera
4 O01OA020 19,10 0,235 h 4,49Capataz
5 O01OB030 19,05 10,433 h 198,75Oficial 1ª ferralla
6 O01OB200 18,85 2,592 h 48,86Luminaria modular de empotrar

orientable por sistema de articulación
"cardan" en grupo lineales, para 1
lámparas de mastercolour de 70 W.
Carcasa en aluminio y acero, en colores
gris metalizado o blanco. La óptica
está compuesta por un reflector de alto
rendimiento de aluminio facetado de
12º, 36º o 60º de apertura de haz.
Grado de protección IP 40/Clase I. Con
equipo eléctrico, portalámparas y
lámparas incluidas. Instalado,
incluyendo accesorios de anclaje y
conexionado.

7 O01OA040 17,94 17,950 h 322,02Oficial segunda
8 O01OB180 17,88 18,772 h 335,64Oficial 2ª fontanero calefactor
9 O01OB040 17,88 10,433 h 186,54Ayudante ferralla
10 O01OB210 17,63 2,592 h 45,70Oficial 2ª electricista
11 O01OA050 17,32 25,129 h 435,23Ayudante
12 O01OA060 16,66 159,126 h 2.651,04Peón especializado
13 O01OA070 16,53 480,367 h 7.940,47Peón ordinario

Total mano de obra: 15.169,67

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total
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1 P01PL010 362,37 2,644 t 958,11Betún B 60/70 a pie de planta
2 P26VC023 150,01 1,000 ud 150,01MODELO CORTO-F4
3 P02EPT020 93,58 1,000 ud 93,58Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60
4 P02TR015 92,51 36,000 m 3.330,36Tub.poliéster PN1 SN=5 D=500mm
5 P01CC020 80,27 1,446 t 116,07Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
6 P01HA030 61,79 93,960 m3 5.805,79Hormigón HA-30/P/20/I central
7 P01HA010 60,65 14,490 m3 878,82Hormigón HA-25/P/20/I central
8 P15AA152 59,78 2,000 ud 119,56Tapa polietileno 125kN 60x60
9 P01LT020 58,83 1,638 mud 96,36Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
10 P01HA020 58,39 0,353 m3 20,61Hormigón HA-25/P/40/I central
11 P02EDW090 56,33 2,000 ud 112,66Rejilla/Marco FD D=500x400x50
12 P01HM020 56,14 5,880 m3 330,10Hormigón HM-20/P/40/I central
13 P01HM010 55,77 9,504 m3 530,04Hormigón HM-20/P/20/I central
14 P15AA240 54,88 2,000 ud 109,76Arq.PP recicl.Hidrostank 58x58x60cm
15 P02EPH080 51,98 1,000 ud 51,98Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000
16 P02EPH110 51,19 1,000 ud 51,19Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000
17 P01MC040 50,90 0,072 m3 3,66Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
18 P26UUB040 46,54 1,000 ud 46,54Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm
19 P26PPL430 40,23 7,000 ud 281,61Collarín FD para PE-PVC D=140mm 1-2"
20 P01AF800 28,87 1,512 t 43,65Filler calizo M.B.C. factoría
21 P26TPA60l0 27,75 36,000 m 999,00Tub.polietileno AD PE100 PN6 DN=200mm

y accesorios
22 P02EPH020 27,25 1,000 ud 27,25Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000
23 P26UUL210 25,13 1,000 ud 25,13Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm
24 P01AG150 21,51 428,400 m3 9.214,88Grava morro 80/200 mm
25 P01AA020 14,40 36,033 m3 518,88Arena de río 0/6 mm
26 P01AG020 11,85 3,483 t 41,27Garbancillo 4/20 mm
27 P01AA030 11,42 1,743 t 19,91Arena de río 0/6 mm
28 P17AA055 7,89 7,000 ud 55,23Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.
29 P08XVH070 7,77 72,000 m2 559,44Loseta 66 pastillas cemento color

30x30cm
30 P17XE040 7,67 7,000 ud 53,69Válvula esfera latón roscar 1"
31 P02CVW010 7,07 0,360 kg 2,55Lubricante tubos PVC j.elástica
32 P26UPM120 6,82 21,000 ud 143,22Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm
33 P01AF211 6,41 7,776 t 49,84Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
34 P01AF201 6,41 14,256 t 91,38Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
35 P26TPB250 6,23 42,000 m 261,66Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=75mm
36 P01AF221 6,09 2,592 t 15,79Árido machaqueo 12/18 D.A.<30
37 P01AF040 5,39 143,514 t 773,54Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25
38 P02EPW010 5,32 26,000 ud 138,32Pates PP 30x25
39 P08XBH300 4,27 144,000 ud 614,88Bordillo hormigón monocapa 20x22cm
40 P15AF0l60 3,85 144,000 m 554,40Tubo corrugado PVC D 160 mm
41 P26TPB070 3,36 30,000 m 100,80Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=75mm
42 P03AM030 1,82 793,649 m2 1.444,44Malla 15x15x6 2,870 kg/m2
43 P26UUG080 1,46 2,000 ud 2,92Goma plana D=80 mm
44 P01UT055 1,21 16,000 ud 19,36Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160

mm
45 P26TPB210 1,08 42,000 m 45,36Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=32mm
46 P04RR070 1,07 21,900 kg 23,43Mortero revoco CSIV-W2
47 P01DW050 1,05 33,587 m3 35,27Agua
48 P03AM070 0,79 1,131 m2 0,89Malla 15x30x5 1,564 kg/m2
49 P03AAA020 0,75 3,024 kg 2,27Alambre atar 1,30 mm
50 P03ACC080 0,63 529,200 kg 333,40Acero corrugado B 500 S/SD
51 P01PC010 0,45 207,360 kg 93,31Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
52 P01PL150 0,27 129,600 kg 34,99Emulsión asfáltica ECR-1
53 P08XW015 0,20 72,000 ud 14,40Junta dilatación/m2 pavimento piezas

Total materiales: 29.441,56

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
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1 M03MC110 280,02 0,518 h 145,05Plta.asfált.caliente discontínua 160
t/h

2 M07Z110 110,45 0,130 ud 14,36Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
3 M08EA100 79,56 0,518 h 41,21Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m

110CV
4 M08NM020 60,81 1,266 h 76,99Motoniveladora de 200 CV
5 M08RV020 47,21 0,518 h 24,45Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.
6 M08RT050 41,64 0,518 h 21,57Rodillo vibrante autoprop. tándem 10

t.
7 M05PN030 41,32 22,178 h 916,39Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3
8 M08RN020 38,91 8,020 h 312,06Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7

t.
9 M05EN030 38,74 149,130 h 5.777,30Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
10 M08CB010 36,15 0,216 h 7,81Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l
11 M07CG010 36,12 0,700 h 25,28Camión con grúa 6 t
12 M05PN010 33,58 19,796 h 664,75Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
13 M07CB030 30,99 126,730 h 3.927,36Camión basculante 6x4 20 t
14 M07CB020 29,43 1,106 h 32,55Camión basculante 4x4 14 t
15 M05RN020 27,36 16,602 h 454,23Retrocargadora neumáticos 75 CV
16 M08CA110 27,20 1,766 h 48,04Cisterna agua s/camión 10.000 l
17 M06MR230 9,52 0,882 h 8,40Martillo rompedor hidráulico 600 kg
18 M08B020 9,48 0,432 h 4,10Barredora remolcada c/motor auxiliar
19 M07N070 9,02 10,290 m3 92,82Canon de escombros a vertedero
20 M06CM040 8,96 110,320 h 988,47Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7

bar
21 M11HV120 6,88 4,536 h 31,21Aguja eléct.c/convertid.gasolina

D=79mm
22 M11HC050 5,87 84,000 m 493,08Corte c/sierra disco hormig.viejo
23 M07N060 5,14 671,669 m3 3.452,38Canon de desbroce a vertedero
24 M07AC020 4,52 0,432 h 1,95Dumper convencional 2.000 kg
25 M03HH030 3,21 1,375 h 4,41Hormigonera 300 l gasolina
26 M06MP110 3,02 110,320 h 333,17Martillo manual perforador neumat.20

kg
27 M08RI010 2,66 24,255 h 64,52Pisón vibrante 70 kg.
28 M06MI010 2,23 14,800 h 33,00Martillo manual picador neumático 9 kg
29 M03HH020 2,12 1,148 h 2,43Hormigonera 200 l gasolina
30 M07W030 0,11 1.036,800 t 114,05km transporte aglomerado
31 M07W060 0,10 302,400 t 30,24km transporte cemento a granel

Total maquinaria: 18.143,63

Cuadro de maquinaria Página 1
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total
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1 A01L030 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano,
s/RC-08.

O01OA070 1,660 h Peón ordinario 16,53 27,44
P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N … 80,27 28,90
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,05 0,95

Total por m3: 57,29

2 A02A050 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 3,151 h Peón ordinario 16,53 52,09
P01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N … 80,27 32,91
P01AA020 0,955 m3 Arena de río 0/6 mm 14,40 13,75
P01DW050 0,260 m3 Agua 1,05 0,27
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,12 0,85

Total por m3: 99,87

3 A02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,412 h Peón ordinario 16,53 23,34
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N … 80,27 21,67
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 14,40 15,70
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,05 0,27
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,12 0,85

Total por m3: 61,83

4 A03H050 m3 Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P
32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia
plástica.

O01OA070 0,691 h Peón ordinario 16,53 11,42
P01CC020 0,258 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N … 80,27 20,71
P01AA030 0,697 t Arena de río 0/6 mm 11,42 7,96
P01AG020 1,393 t Garbancillo 4/20 mm 11,85 16,51
P01DW050 0,180 m3 Agua 1,05 0,19
M03HH030 0,550 h Hormigonera 300 l gasolina 3,21 1,77

Total por m3: 58,56

5 E02EM010 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 0,086 h Peón ordinario 16,53 1,42
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos … 27,36 4,10

Total por m3: 5,52

6 E02EM020 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 0,107 h Peón ordinario 16,53 1,77
M05RN020 0,200 h Retrocargadora neumáticos … 27,36 5,47

Total por m3: 7,24

Cuadro de precios auxiliares Página 1

Num. Código Ud Descripción Total
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7 E02SZ070 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de
tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 1,080 h Peón ordinario 16,53 17,85
M08RI010 0,750 h Pisón vibrante 70 kg. 2,66 2,00
P01DW050 1,000 m3 Agua 1,05 1,05

Total por m3: 20,90

8 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08
y CTE-SE-A.

O01OB030 0,012 h Oficial 1ª ferralla 19,05 0,23
O01OB040 0,012 h Ayudante ferralla 17,88 0,21
P03ACC080 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,63 0,66
P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,75 0,00

Total por kg: 1,10

9 E04AM060 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030 0,007 h Oficial 1ª ferralla 19,05 0,13
O01OB040 0,007 h Ayudante ferralla 17,88 0,13
P03AM030 1,267 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,82 2,31

Total por m2: 2,57

10 E04CM050 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA030 0,310 h Oficial primera 19,45 6,03
O01OA070 0,310 h Peón ordinario 16,53 5,12
M11HV120 0,360 h Aguja eléct.c/convertid.ga… 6,88 2,48
P01HA010 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I cent… 60,65 69,75

Total por m3: 83,38

11 E04SE100 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en
solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de
vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030 0,581 h Oficial primera 19,45 11,30
O01OA070 0,581 h Peón ordinario 16,53 9,60
P01HA030 1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/I cent… 61,79 61,79

Total por m3: 82,69

12 O01OA090 h Cuadrilla A
O01OA030 0,830 h Oficial primera 19,45 16,14
O01OA050 0,831 h Ayudante 17,32 14,39
O01OA070 0,414 h Peón ordinario 16,53 6,84

Total por h: 37,37

13 O01OA130 h Cuadrilla E
O01OA030 0,830 h Oficial primera 19,45 16,14
O01OA070 0,830 h Peón ordinario 16,53 13,72

Total por h: 29,86

Cuadro de precios auxiliares Página 2

Num. Código Ud Descripción Total
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14 O01OA140 h Cuadrilla F
O01OA040 0,831 h Oficial segunda 17,94 14,91
O01OA070 0,830 h Peón ordinario 16,53 13,72

Total por h: 28,63

15 U01AF200 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de
15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.

O01OA020 0,008 h Capataz 19,10 0,15
O01OA070 0,024 h Peón ordinario 16,53 0,40
M05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumático… 38,74 1,16
M06MR230 0,030 h Martillo rompedor hidráuli… 9,52 0,29
M05RN020 0,010 h Retrocargadora neumáticos … 27,36 0,27
M07CB020 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t 29,43 0,59
M07N070 0,350 m3 Canon de escombros a verte… 9,02 3,16

Total por m2: 6,02

16 U03RA060 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de
rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,002 h Peón ordinario 16,53 0,03
M07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 … 4,52 0,01
M08B020 0,002 h Barredora remolcada c/moto… 9,48 0,02
M08CB010 0,001 h Camión cist.bitum.c/lanza … 36,15 0,04
P01PL150 0,600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,27 0,16

Total por m2: 0,26

17 U03VC050 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles <
30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
excepto filler de aportación.

O01OA010 0,008 h Encargado 19,56 0,16
O01OA030 0,008 h Oficial primera 19,45 0,16
O01OA070 0,025 h Peón ordinario 16,53 0,41
M05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos … 33,58 0,67
M03MC110 0,020 h Plta.asfált.caliente disco… 280,02 5,60
M07CB020 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t 29,43 0,59
M08EA100 0,020 h Extendedora asfáltica cade… 79,56 1,59
M08RT050 0,020 h Rodillo vibrante autoprop.… 41,64 0,83
M08RV020 0,020 h Compactador asfált.neum.au… 47,21 0,94
M08CA110 0,003 h Cisterna agua s/camión 10.… 27,20 0,08
M07W030 40,000 t km transporte aglomerado 0,11 4,40
P01PL010 0,052 t Betún B 60/70 a pie de pla… 362,37 18,84
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo… 0,45 3,60
P01AF201 0,550 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,41 3,53
P01AF211 0,300 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<… 6,41 1,92
P01AF221 0,100 t Árido machaqueo 12/18 D.A.… 6,09 0,61
M07Z110 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000… 110,45 0,55

Total por t: 44,48

18 U03VC100 t Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010 1,000 t Betún B 60/70 a pie de pla… 362,37 362,37
Total por t: 362,37

19 U03VC125 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01AF800 1,000 t Filler calizo M.B.C. facto… 28,87 28,87
M07W060 200,000 t km transporte cemento a gr… 0,10 20,00

Total por t: 48,87

Cuadro de precios auxiliares Página 3

Num. Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,499 h 16,66 8,31
Peón ordinario 0,499 h 16,53 8,25
(Maquinaria)
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 0,350 h 8,96 3,14
Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,350 h 3,02 1,06
3% Costes indirectos 0,62

21,38

1.2 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,407 h 16,53 6,73
(Maquinaria)
Martillo manual picador neumático 9 kg 0,200 h 2,23 0,45
3% Costes indirectos 0,22

7,40

1.3 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20
km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

(Maquinaria)
Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 0,035 h 41,32 1,45
Camión basculante 6x4 20 t 0,200 h 30,99 6,20
Canon de desbroce a vertedero 1,060 m3 5,14 5,45
3% Costes indirectos 0,39

13,49

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, por tramos cortos, con

carga sobre camión, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,117 h 16,53 1,93
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 h 38,74 10,85
3% Costes indirectos 0,38

13,16

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

SUSTITUCION DEL PAVIMENTO Y RED DE SANEAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRERA DE CABALLOS EN ALAGON Página 1
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2.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación por bataches de 3,00 ml,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,310 h 19,45 6,03
Peón ordinario 0,310 h 16,53 5,12
Oficial 1ª ferralla 0,480 h 19,05 9,14
Ayudante ferralla 0,480 h 17,88 8,58
(Maquinaria)
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,360 h 6,88 2,48
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/20/I central 1,150 m3 60,65 69,75
Alambre atar 1,30 mm 0,240 kg 0,75 0,18
Acero corrugado B 500 S/SD 42,000 kg 0,63 26,46
(Por redondeo) -0,36
3% Costes indirectos 3,82

131,20

2.3 m3 Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material
a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,077 h 16,53 1,27
(Maquinaria)
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,045 h 33,58 1,51
(Materiales)
Grava morro 80/200 mm 1,000 m3 21,51 21,51
3% Costes indirectos 0,73

25,02

2.4 m3 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.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,070 h 16,53 1,16
(Maquinaria)
Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,020 h 27,20 0,54
Motoniveladora de 200 CV 0,015 h 60,81 0,91
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 0,095 h 38,91 3,70
(Materiales)
Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 1,700 t 5,39 9,16
3% Costes indirectos 0,46

15,93

Cuadro de precios nº 2

Importe
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2.5 m2 Solera de hormigón de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,174 h 19,45 3,38
Peón ordinario 0,174 h 16,53 2,88
Oficial 1ª ferralla 0,014 h 19,05 0,27
Ayudante ferralla 0,014 h 17,88 0,25
(Materiales)
Hormigón HA-30/P/20/I central 0,300 m3 61,79 18,54
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2,534 m2 1,82 4,61
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,90

30,85

2.6 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5
cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y betún.

(Mano de obra)
Encargado 0,001 h 19,56 0,02
Oficial primera 0,001 h 19,45 0,02
Peón ordinario 0,005 h 16,53 0,08
(Maquinaria)
Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,002 h 280,02 0,56
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,002 h 33,58 0,07
Dumper convencional 2.000 kg 0,002 h 4,52 0,01
Camión basculante 4x4 14 t 0,002 h 29,43 0,06
km transporte aglomerado 4,800 t 0,11 0,53
km transporte cemento a granel 1,400 t 0,10 0,14
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 0,001 ud 110,45 0,11
Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 9,48 0,02
Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,000 h 27,20 0,00
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 0,001 h 36,15 0,04
Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 0,002 h 79,56 0,16
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,002 h 41,64 0,08
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,002 h 47,21 0,09
(Materiales)
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 0,066 t 6,41 0,42
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 0,036 t 6,41 0,23
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 0,012 t 6,09 0,07
Filler calizo M.B.C. factoría 0,007 t 28,87 0,20
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,960 kg 0,45 0,43
Betún B 60/70 a pie de planta 0,012 t 362,37 4,35
Emulsión asfáltica ECR-1 0,600 kg 0,27 0,16
(Resto obra) 0,26
3% Costes indirectos 0,24

8,35

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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2.7 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,349 h 19,45 6,79
Ayudante 0,349 h 17,32 6,04
Peón ordinario 0,218 h 16,53 3,60
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina 0,012 h 2,12 0,03
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,033 m3 14,40 0,48
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,008 t 80,27 0,64
Agua 0,009 m3 1,05 0,01
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 m3 55,77 5,58
Loseta 66 pastillas cemento color 30x30cm 1,000 m2 7,77 7,77
Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 ud 0,20 0,20
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,93

32,09

2.8 m Bordillo de hormigón bicapa, de 20 cm de base y 22 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.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,249 h 17,94 4,47
Peón ordinario 0,249 h 16,53 4,12
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,032 m3 55,77 1,78
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,001 m3 50,90 0,05
Bordillo hormigón monocapa 20x22cm 2,000 ud 4,27 8,54
3% Costes indirectos 0,57

19,53

3 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO DE AGUA
3.1 m Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con

junta de goma, de 500 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,265 h 19,45 5,15
Peón ordinario 0,306 h 16,53 5,06
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,100 h 38,74 3,87
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,574 m3 14,40 8,27
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,010 kg 7,07 0,07
Tub.poliéster PN1 SN=5 D=500mm 1,000 m 92,51 92,51
3% Costes indirectos 3,45

118,38

Cuadro de precios nº 2
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SUSTITUCION DEL PAVIMENTO Y RED DE SANEAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRERA DE CABALLOS EN ALAGON Página 4



P
ág

. 1
12

 d
e 

12
8

3.2 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100 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 posterior.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,896 h 19,45 56,33
Peón especializado 1,399 h 16,66 23,31
Peón ordinario 0,003 h 16,53 0,05
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina 0,000 h 2,12 0,00
Camión con grúa 6 t 0,700 h 36,12 25,28
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,001 m3 14,40 0,01
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,000 t 80,27 0,00
Agua 0,000 m3 1,05 0,00
Hormigón HA-25/P/40/I central 0,353 m3 58,39 20,61
Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000 1,000 ud 27,25 27,25
Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 1,000 ud 51,98 51,98
Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 1,000 ud 51,19 51,19
Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 ud 93,58 93,58
Pates PP 30x25 8,000 ud 5,32 42,56
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,131 m2 0,79 0,89
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 11,79

404,87

3.3 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión
nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión, manguitos y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,230 h 19,63 4,51
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,230 h 17,88 4,11
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,005 h 27,36 0,14
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,220 m3 14,40 3,17
Tub.polietileno AD PE100 PN6 DN=200mm y acce… 1,000 m 27,75 27,75
3% Costes indirectos 1,19

40,87

3.4 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión
nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 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.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,041 h 19,63 0,80
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,041 h 17,88 0,73
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,100 m3 14,40 1,44
Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=75mm 1,000 m 6,23 6,23
3% Costes indirectos 0,28

9,48

Cuadro de precios nº 2
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3.5 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,455 h 19,63 8,93
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,455 h 17,88 8,14
(Materiales)
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 16,000 ud 1,21 19,36
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm 1,000 ud 46,54 46,54
Goma plana D=80 mm 2,000 ud 1,46 2,92
Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm 1,000 ud 25,13 25,13
Válv.comp.cierre elást. D=80 mm 1,000 ud 150,01 150,01
3% Costes indirectos 7,83

268,86

3.6 UD M2. DERIVACION DE TUBERIA MEDIANTE T 250 A 70 MM.
Sin descomposición 435,69
3% Costes indirectos 13,07

448,76

3.7 UD M2. ADAPTACIÓN DE TUBERIA EN T CON MANGUITO JOINT (70, 80, 100 MM)
Sin descomposición 270,00
3% Costes indirectos 8,10

278,10

3.8 UD M2. TRAMPILLON de 20x20cm, DE HIERRO FUNDIDO, EN CALZADA Y TUBO DE ACCESO
A CUADRADILLO.
Sin descomposición 165,50
3% Costes indirectos 4,97

170,47

3.9 ud Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 50 cm
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de
espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de
fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo
de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,823 h 19,45 35,46
Peón ordinario 3,012 h 16,53 49,79
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina 0,022 h 2,12 0,05
Hormigonera 300 l gasolina 0,688 h 3,21 2,21
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,060 m3 14,40 0,86
Arena de río 0/6 mm 0,871 t 11,42 9,95
Garbancillo 4/20 mm 1,741 t 11,85 20,63
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,338 t 80,27 27,13
Agua 0,239 m3 1,05 0,25
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,060 mud 58,83 3,53
Rejilla/Marco FD D=500x400x50 1,000 ud 56,33 56,33
Mortero revoco CSIV-W2 1,200 kg 1,07 1,28
(Por redondeo) -0,05
3% Costes indirectos 6,22

213,64

Cuadro de precios nº 2
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3.10 m Conexión de tuberia a pozos de registro y sumideros de calzada, incluso apertura de hueco y
excavación, recibido de hueco entre pozo y tubo con hormigón en masa por el exterior y con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y
con p.p. de medios auxiliares, incluso relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,830 h 19,45 16,14
Peón ordinario 2,590 h 16,53 42,81
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina 0,040 h 2,12 0,08
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,109 m3 14,40 1,57
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,027 t 80,27 2,17
Agua 0,026 m3 1,05 0,03
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,253 mud 58,83 14,88
Pates PP 30x25 3,000 ud 5,32 15,96
Mortero revoco CSIV-W2 3,250 kg 1,07 3,48
3% Costes indirectos 2,91

100,03

3.11 ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con
collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de
20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una
longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

(Mano de obra)
Capataz 0,034 h 19,10 0,65
Oficial primera 3,320 h 19,45 64,57
Peón ordinario 8,950 h 16,53 147,94
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,995 h 19,63 19,53
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,126 h 38,74 4,88
Retrocargadora neumáticos 75 CV 1,050 h 27,36 28,73
Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,126 h 9,52 1,20
Camión basculante 4x4 14 t 0,084 h 29,43 2,47
Canon de escombros a vertedero 1,470 m3 9,02 13,26
Pisón vibrante 70 kg. 3,465 h 2,66 9,22
Corte c/sierra disco hormig.viejo 12,000 m 5,87 70,44
(Materiales)
Agua 4,620 m3 1,05 4,85
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,840 m3 56,14 47,16
Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. 1,000 ud 7,89 7,89
Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 ud 7,67 7,67
Collarín FD para PE-PVC D=140mm 1-2" 1,000 ud 40,23 40,23
Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=32mm 6,000 m 1,08 6,48
Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm 3,000 ud 6,82 20,46
3% Costes indirectos 14,93

512,56

3.12 ud Corte de red y vaciado de instalación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 3,693 h 19,63 72,49
Oficial 2ª fontanero calefactor 3,693 h 17,88 66,03
3% Costes indirectos 4,16

142,68

Cuadro de precios nº 2
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3.13 ud Instalación provisional para abastecimiento de agua a viviendas durante las obras con tubería
de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4
bar.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 4,623 h 19,63 90,75
Oficial 2ª fontanero calefactor 4,622 h 17,88 82,64
(Materiales)
Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=75mm 30,000 m 3,36 100,80
3% Costes indirectos 8,23

282,42

3.14 m Conducto de PVC-160 corrugado para conducciones eléctricas enterradas, forrado de
hormigón, incluso excavación.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,036 h 16,53 0,60
Oficial 1ª electricista 0,018 h 18,85 0,34
Oficial 2ª electricista 0,018 h 17,63 0,32
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,063 h 27,36 1,72
(Materiales)
Tubo corrugado PVC D 160 mm 1,000 m 3,85 3,85
3% Costes indirectos 0,20

7,03

3.15 ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con
o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral exterior.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,221 h 16,66 3,68
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,060 m3 14,40 0,86
Tapa polietileno 125kN 60x60 1,000 ud 59,78 59,78
Arq.PP recicl.Hidrostank 58x58x60cm 1,000 ud 54,88 54,88
3% Costes indirectos 3,58

122,78

4 VARIOS
4.1 ud GESTION DE RESIDUOS

Sin descomposición 882,69
3% Costes indirectos 26,48

909,17

4.2 ud SEGURIDAD Y SALUD.
Sin descomposición 1.467,08
3% Costes indirectos 44,01

1.511,09

5 Particiones

6 Instalaciones

7 Aislamientos e impermeabilizaciones

Cuadro de precios nº 2
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8 Cubiertas

9 Revestimientos

10 Señalización y equipamiento

11 Urbanización interior de la parcela

12 Control de calidad y ensayos

13 Seguridad y salud

Alagón a 28 de septiembre de 2017
Arquitecto Técnico

Francisco J. Lorente Balsa
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1.1 M2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 8,00 288,000
1 2,00 1,00 2,000
1 42,00 0,60 25,200

315,200 315,200

Total m2  ......: 315,200 21,38 6.738,98

1.2 M2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 36,00 1,00 72,000
1 2,00 2,000

74,000 74,000

Total m2  ......: 74,000 7,40 547,60

1.3 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 315,00 0,35 110,250
1 74,00 0,10 7,400
1 516,00 1,00 516,000

633,650 633,650

Total m3  ......: 633,650 13,49 8.547,94

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 15.834,52

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

SUSTITUCION DEL PAVIMENTO Y RED DE SANEAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRERA DE CABALLOS EN ALAGON Página 1
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2.1 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, por tramos cortos, con
carga sobre camión, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 7,00 2,00 504,000
1 42,00 0,60 0,50 12,600

516,600 516,600

Total m3  ......: 516,600 13,16 6.798,46

2.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación por bataches de 3,00 ml,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 0,70 0,50 12,600

12,600 12,600

Total m3  ......: 12,600 131,20 1.653,12

2.3 M3 Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a
pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 7,00 1,70 428,400

428,400 428,400

Total m3  ......: 428,400 25,02 10.718,57

2.4 M3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 7,00 0,30 75,600
1 42,00 0,60 0,35 8,820

84,420 84,420

Total m3  ......: 84,420 15,93 1.344,81

2.5 M2 Solera de hormigón de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 8,00 288,000
1 42,00 0,60 25,200

313,200 313,200

Total m2  ......: 313,200 30,85 9.662,22

2.6 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y betún.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 6,00 216,000

216,000 216,000

Total m2  ......: 216,000 8,35 1.803,60

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.7 M2 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos rectangulares tipo pastillas,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 36,00 1,00 72,000

72,000 72,000

Total m2  ......: 72,000 32,09 2.310,48

2.8 M Bordillo de hormigón bicapa, de 20 cm de base y 22 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 36,00 72,000

72,000 72,000

Total m  ......: 72,000 19,53 1.406,16

Total presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 35.697,42

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

SUSTITUCION DEL PAVIMENTO Y RED DE SANEAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRERA DE CABALLOS EN ALAGON Página 3



P
ág

. 1
20

 d
e 

12
8

3.1 M Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con
junta de goma, de 500 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,000

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 118,38 4.261,68

3.2 Ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100 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
posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 404,87 404,87

3.3 M Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión
nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión, manguitos y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,000

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 40,87 1.471,32

3.4 M Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,00 42,000

42,000 42,000

Total m  ......: 42,000 9,48 398,16

3.5 Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 268,86 268,86

3.6 Ud M2. DERIVACION DE TUBERIA MEDIANTE T 250 A 70 MM.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO DE AGUA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total UD  ......: 1,000 448,76 448,76

3.7 Ud M2. ADAPTACIÓN DE TUBERIA EN T CON MANGUITO JOINT (70, 80, 100 MM)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 278,10 278,10

3.8 Ud M2. TRAMPILLON de 20x20cm, DE HIERRO FUNDIDO, EN CALZADA Y TUBO DE ACCESO A
CUADRADILLO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 170,47 170,47

3.9 Ud Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 50 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de
espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de
fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo
de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 213,64 427,28

3.10 M Conexión de tuberia a pozos de registro y sumideros de calzada, incluso apertura de hueco y
excavación, recibido de hueco entre pozo y tubo con hormigón en masa por el exterior y con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y
con p.p. de medios auxiliares, incluso relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000pozos
4 4,000sumideros

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 100,03 600,18

3.11 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de
toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud
máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000c/ Zurita
6 6,000viviendas

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 512,56 3.587,92

3.12 Ud Corte de red y vaciado de instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 142,68 142,68

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO DE AGUA
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3.13 Ud Instalación provisional para abastecimiento de agua a viviendas durante las obras con tubería de
polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 282,42 282,42

3.14 M Conducto de PVC-160 corrugado para conducciones eléctricas enterradas, forrado de hormigón,
incluso excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 36,00 144,000

144,000 144,000

Total m  ......: 144,000 7,03 1.012,32

3.15 Ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o
sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida la
excavación y el relleno perimetral exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 122,78 245,56

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO DE AGU… 14.000,58

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO DE AGUA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud GESTION DE RESIDUOS

Total ud  ......: 1,000 909,17 909,17

4.2 Ud SEGURIDAD Y SALUD.

Total ud  ......: 1,000 1.511,09 1.511,09

Total presupuesto parcial nº 4 VARIOS : 2.420,26

Presupuesto parcial nº 4 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

SUSTITUCION DEL PAVIMENTO Y RED DE SANEAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRERA DE CABALLOS EN ALAGON Página 7
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 15.834,52
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 35.697,42
3 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO DE AGUA 14.000,58
4 VARIOS 2.420,26

Total .........: 67.952,78
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Alagón a 28 de septiembre de 2017
Arquitecto Técnico

Francisco J. Lorente Balsa

SUSTITUCION DEL PAVIMENTO Y RED DE SANEAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRERA DE CABALLOS EN ALAGON Página 8
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1 DEMOLICIONES ...............................................................… 15.834,52
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ..............................................… 35.697,42
3 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO DE AGUA .......................… 14.000,58
4 VARIOS .....................................................................… 2.420,26
Presupuesto de ejecución material 67.952,78
13% de gastos generales 8.833,86
6% de beneficio industrial 4.077,17

Suma 80.863,81
21% IVA 16.981,40

Presupuesto de ejecución por contrata 97.845,21

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.

Alagón a 28 de septiembre de 2017
Arquitecto Técnico

Francisco J. Lorente Balsa

Proyecto: SUSTITUCION DEL PAVIMENTO Y RED DE SANEAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRERA DE CABALLOS EN ALAGON

Capítulo Importe
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