


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL SERVET DE VILLAFRANCA DE EBRO 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
INDICE GENERAL 
 
 

 
 
 

- MEMORIA 
 
 
 

- ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
 

- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
 

- MEDICIONES-PRESUPUESTO 
 
 
             
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL SERVET DE VILLAFRANCA DE EBRO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
MEMORIA 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL SERVET DE VILLAFRANCA DE EBRO 

 

MEMORIA  
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- MEMORIA 
 
 

 

   * ARQUITECTOS............................................................. 2 
 

   * ANTECEDENTES…………............................................. 2 
 

   * SERVICIOS EXISTENTES................................................ 4 
 

   * ALCANCE DEL PROYECTO......................................... 5 
 

   * DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.................................. 5 
 

   * DESCRIPCION DE OBRAS Y SOLUCIONES   
      CONSTRUCTIVAS....................................................... 

 
6 
 

   * CONTRATACIÓN Y MANO DE OBRA...................... 9 
 

   * SUPERFICIES AFECTADAS......................................... 9 
 

   * PRESUPUESTO............................................................ 9 
 

 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL SERVET DE VILLAFRANCA DE EBRO 

 

MEMORIA  
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

MEMORIA 
 
 

 
 Tiene por objeto el presente proyecto, la definición de las obras 
de la renovación de los servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento y pavimentación de la calle Miguel Servet, mediante las 
ayudas económicas obtenidas a través de la Diputación Provincial de 
Zaragoza dentro del Plan Unificado de Subvenciones (DPZ Plus) para el 
ejercicio 2018. Se redacta por encargo del Ilmo. Alcalde-Presidente de 
la Corporación, D. Roberto González Ansón en representación del 
Excmo. Ayuntamiento de la localidad. 
 
 
ARQUITECTOS 
 
 Son autores del presente proyecto los arquitectos D. Pelayo 
Heredia Ledesma y D. Carlos Gasco Lagunas colegiados nº 5.084 y 3.317 
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con despacho 
profesional en Zaragoza, calle Reconquista nº 3 - 4º, teléfono 976 296324. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 El Casco Antiguo de Villafranca, está constituido principalmente 
por las calles San Jorge, Miguel Servet, Santa Bárbara, Cortes de 
Aragón, Mayor, Ramón y Cajal, Puente y Constitución. Lo conforman 
doce manzanas que se desarrollan entre estas calles principales y las 
conexiones entre ellas. 
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 La dotación del servicio de saneamiento, ha originado numerosos 
problemas en el municipio debido a su estado de deterioro, lo que 
propicia un descenso notable en la calidad de vida de los vecinos de la 
localidad del núcleo urbano, que sufre reiteradas incidencias en el 
funcionamiento de sus redes. 
 
 El Ayuntamiento, comenzó en el año 2009, una labor de 
renovación completa de los servicios urbanos del Casco Antiguo, y con 
buen criterio señala como oportuna la actuación en la Calle Cortes de 
Aragón, para completar la renovación de las redes de las principales 
vías del núcleo de población, afectando, al entramado principal del 
Casco Antiguo del núcleo. Esta renovación de servicios se está 
realizando de forma gradual, calle por calle, habida cuenta que se 
afecta un tejido urbano vivo, es decir, con habitantes y actividad 
propia. Lo que genera la necesidad de no interrumpir la prestación de 
los servicios, estableciendo las situaciones provisionales que resuelvan los 
mismos. 
 

La calle mencionada está pavimentada y posee, en un pequeño 
tramo, encintado de aceras, el estado de la pavimentación, no es 
óptimo y presenta abundantes deficiencias propias de su edad, y en 
parte, producidas por las acometidas a obras realizadas en sus 
inmediaciones. 

 
La Calle Miguel Servet se desarrolla en una longitud aproximada 

de 121 metros lineales. La anchura de la vía es variable oscilando entre 
6,70 y algo más de 10 metros en la zona próxima a la calle Mosén Sixto 
Gambao. El trazado si bien es muy lineal, posee la zona más angosta 
frente a los números 3 y 10, ensanchándose hacia los extremos 
(conexión con la Avda. Zaragoza y Calle Mosén Sixto Gambao). 
  
 Se han detectado deficientes funcionamientos en las redes de 
abastecimiento y saneamiento, en la zona de afección por las obras, 
teniendo que reparar puntualmente las averías. Además el nuevo 
P.G.O.U. exige que las bajantes de pluviales se conecten a la red 
general con lo que la aportación de agua se prevé mayor en un 
horizonte temporal breve, ya que todas las reformas y nuevas 
edificaciones deben conducir sus aguas a la red general lo que 
contribuirá a aumentar el mayor caudal de la misma.    
 
 En la actualidad los tendidos de las redes de alumbrado y 
electricidad y de telefonía tienen desarrollo aéreo, con fijación a las 
fachadas de la edificación en ambos lados de la calle.  
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SERVICIOS EXISTENTES 
 

Dada la naturaleza de suelo urbano consolidado del área, se 
comprueba la existencia de todos los servicios urbanos necesarios para 
la correcta implantación y conexión de las nuevas infraestructuras.  

 
Red viaria.- 
 
 El acceso a la Calle Miguel Servet se produce desde la Avenida 

Zaragoza y desde la Calle Mosén Sixto Gambao. Las cotas de rasante 
de dicho viario, coinciden con las existentes en las mencionadas 
conexiones sin presentar ningún tipo de desnivel. En la actualidad, se 
encuentra pavimentada con asfalto, y sólo dispone de Acera, 
únicamente en una pequeña zona junto a la Avenida Zaragoza. 

 
Red de abastecimiento.- 
 
Gran parte de las edificaciones existentes disponen en la 

actualidad de acometida de abastecimiento, si bien alguna de ellas la 
tiene hacia la Avenida Zaragoza o en la Calle Mosén Sixto Gambao. Las 
acometidas, que se hayan realizado recientemente en polietileno y se 
encuentren en buen estado de conservación, serán mantenidas y 
empalmadas a la nueva red general proyectada en Polietileno, el resto 
serán renovadas. 

 
Red de saneamiento.- 
 
Al igual que con el abastecimiento, gran parte de las 

edificaciones cuentan en la actualidad con acometidas de 
saneamiento, que deberán entroncarse con la red general proyectada 
de PVC. En el tramo de viario público, existen algunos sumideros de 
pluviales que conducen el agua a la red general, éstos se resituarán con 
arreglo a la nueva disposición de los pozos de registro. Es necesario  
señalar que no existe en la actualidad red separativa de recogida de 
aguas pluviales. 

 
Red eléctrica, de alumbrado y de telefonía.- 

  
Las redes actuales se desarrollan colgadas en las fachadas de las 

edificaciones, o en postes, incluso las de alumbrado público, con gran 
número de farolas murales adosadas a las edificaciones. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El presente documento contiene las obras de urbanización 

propiamente dichas: demoliciones,  desmontes,  movimiento de tierras, 
firmes y  pavimentos, redes  de  abastecimiento y saneamiento  y todas  
las  obras auxiliares necesarias. 
 
 Dada la longitud de los servicios que se desean renovar y el 
alcance de la pavimentación, no se acomete en la presente actuación 
las labores de canalización de los servicios de electricidad, alumbrado 
público y telefonía, dejando estas labores para una actuación futura. 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El proyecto de urbanización redactado, pretende actualizar las 

redes y servicios de Villafranca de Ebro, que, con el paso del tiempo, 
han quedado obsoletos, acometiendo exclusivamente la renovación 
de las redes de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento así 
como la pavimentación de la citada Calle Miguel Servet, en el tramo 
afectado por las obras. 
 
 En principio, el trazado propuesto para la mencionada 
renovación de redes, en cuanto al saneamiento, resulta el comienzo de 
un colector, que establece conexión en la Calle Mosén Sixto Gambao, 
no existiendo conexión directa con la Avenida  Zaragoza. Por el 
contrario el abastecimiento de agua se trata de una red mallada que 
conecta las dos calles mencionadas (Avda. Zaragoza y Mosen Sixto 
Gambao). 

 
Se estima indispensable renovar totalmente el saneamiento y el 

abastecimiento de aguas, necesario para el funcionamiento normal de 
los servicios. Para ello, será preciso abrir zanjas de cierta profundidad, 
demoler las redes existentes, o por lo menos, clausurarlas y colocar los 
nuevos conectores y ramales. También será preciso establecer las 
soluciones provisionales, para seguir dando servicio a los habitantes de 
la zona. 

 
Si bien no se plantea la afección a las infraestructuras eléctricas y 

de telecomunicaciones, caso de abordar estas actuaciones como 
mejoras a cargo de la empresa contratante, en estas instalaciones, la 
actuación vendrá condicionada, parcialmente, por  las  normas de las 
propias compañías.  
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Se pospone para una actuación posterior los cruces de calzada, 
el soterramiento de líneas de servicio y alumbrado, así como, el servicio 
telefónico, la televisión por cable y demás servicios de 
telecomunicaciones.  

 
El tratamiento estético de la pavimentación final y encintado de 

aceras de la vía pública se realizará en las calzadas mediante asfalto 
con doble tratamiento de mezcla bituminosa y en las aceras mediante 
una solera de hormigón. Las aceras se rematarán de forma lineal con 
bordillo achaflanado de hormigón prefabricado y rígola de hormigón in 
situ. 
 
 Al objeto de mejorar la estética de la vía, como elementos de 
mobiliario urbano se ha proyectado un espacio de cubrecontenedores 
de lamas de madera y una dotación mínima de papeleras. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PREVISTAS 

 
Por lo que respecta al diseño de las redes de infraestructuras, se 

ha realizado, de acuerdo con las normativas vigentes, utilizando 
soluciones y materiales duraderos y de fácil mantenimiento.  

 
La descripción de las diferentes obras proyectadas se expone a 

continuación: 
 
Demolición y retirada de pavimentos existentes. 
 
Se presupuesta la demolición total de los pavimentos de la Calle 

Miguel Servet, desde la Avenida Zaragoza hasta la Calle Mosen Sixto 
Gambao en su intersección, de manera que se permite la renovación 
de las redes de infraestructuras y las acometidas domiciliarias. 
 

Movimiento de tierras en la explanación.- 
 
En este capítulo, se incluye el acondicionamiento del terreno y 

movimiento de tierras necesarios para el desbroce y saneado del área, 
de intervención, previendo una reposición generalizada de zahorras 
compactadas bajo los firmes de pavimentación así como en las zanjas 
realizadas. 

  
Las nuevas cotas de rasante de la urbanización, serán las mismas 

que las existentes, de forma que la superficie final de los viales 
mantenga un cierto drenaje y una adecuada implantación y ejecución. 
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Abastecimiento de agua.- 
 
  La nueva red de abastecimiento de agua será mallada, 
conectando con la actual red existente en el viario, con las oportunas 
llaves de paso y corte en ambos extremos que permitan diversificar el 
aporte de caudal, y compensar las presiones, y por otro lado tener un 
mayor grado de flexibilidad frente a las averías. 
  

 
La Tubería proyectada será de polietileno de baja densidad para 

10 Atm. de Presión y un diámetro de 125mm exterior. La implantación de 
las tuberías, se realizará con la excavación de la correspondiente zanja, 
de una profundidad tal, que permita un recubrimiento de la tubería de 
80 cm como mínimo. 
 

La tubería de polietileno se apoyará en un lecho de arena, y en su 
recubrimiento posterior, también se empleará este material para 
envolver los tubos hasta un recubrimiento  de 20cm por encima de la 
generatriz superior. El resto del relleno se realizará con zahorra artificial 
y/o material seleccionado, que cumpla las exigencias para la 
plataforma de apoyo del firme o pavimento, y procurando que no 
existan elementos gruesos y puntiagudos que pudieran dañar a la 
tubería. 
 

Para la conexión con la red general, así como para posibilitar el 
correcto funcionamiento de la red, se construirán arquetas de registro, 
en las que se ubicarán las correspondientes válvulas de compuerta. 
Estas válvulas serán de cuerpo de fundición y cierre elástico.  
 

Simultáneamente, con la ejecución de las tuberías, se colocarán 
los collarines de toma para cada una de las acometidas existentes, así 
como para las bocas de riego. Estas tomas se prevén de 11/4 pulgadas 
de diámetro, con llave de paso de asiento sobre tubería general, etc. 
 

Red de saneamiento y recogida de aguas pluviales. 
 

Se proyecta, de acuerdo al sistema existente, una red única para 
la recogida de aguas residuales de las edificaciones, en aras a facilitar 
la ejecución de la obra, abaratar costes y con el ánimo de que cada 
vez que llueva, se limpie, en cierta medida, la red general y disminuir los 
posibles olores. El material a emplear para esta tubería será de PVC, de 
pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m²; y de unión por junta 
elástica. El Diámetro será según esquemas adjuntos. Esta tubería 
discurrirá por el eje de la vía, aproximadamente por el punto medio 
entre las edificaciones existentes.  
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La pendiente mínima de su desarrollo será la máxima posible, 
según la altura existente de los pozos en los que se conecte, intentando 
que no sea inferior al 0,7%. El entronque con la red general se producirá 
en los pozos de registro existentes, dotando al trazado de nuevos pozos 
situados a menos de 50 metros de distancia ejecutados con piezas 
prefabricadas de hormigón armado. 

 
En la ejecución de la red de alcantarillado, se reconfigurarán las 

acometidas existentes y si fuera preciso se dejarán previstas las de los 
solares o parcelas que no dispongan de ellas. Las acometidas de nueva 
factura, se ejecutarán con tubo de PVC de diámetro mínimo 200mm, 
envuelto en un prisma de hormigón y las correspondientes piezas que 
constituyen la solución de desagüe entroncando siempre por encima 
en la tubería general de alcantarillado.   
 
 

 
Firmes y pavimentos. 
 
En calzada, se proyecta la reposición del pavimento, con la 

previa ejecución de un saneamiento y compactación del terreno, 
mediante  una capa de zahorra compactada del  adecuado  espesor, 
para obtener un firme consistente (proctor modificado >98%).  

 
El pavimento se realizará con una doble capa de mezcla 

bituminosa de 7 y 5 cm. respectivamente. 
 

 Las zonas de acera quedaran enmarcadas con los bordillos de 
hormigón achaflanados y las rigolas, en las que se localizaran los 
previstos sumideros. El pavimento se realizara con hormigón fratasado, 
similar al utilizado en otras calles, garantizando que evacue el agua 
hacia la zona de la rígola en la calzada general, con una pendiente 
transversal mínima del 2%. 
 
 

 
Canalizaciones telefónicas, Alumbrado público, Energía eléctrica 

y Canalización de gas. 
 

No se ha previsto en el presente proyecto, la renovación y 
soterramiento de los distintos servicios por falta de consignación 
presupuestaria.  
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CONTRATACIÓN Y MANO DE OBRA 
 

  
Habida cuenta la complejidad de las obras que se pretenden 

realizar y la necesaria especialización de la mano de obra en las 
instalaciones urbanas, se estima que no cabe otra alternativa para la 
ejecución de estas obras que la contratación con una empresa 
cualificada para este tipo de actuaciones.  
 
 En cualquier caso, la previsión de la mano de obra necesaria para 
acometer este proceso de renovación urbana, teniendo presente su 
magnitud se estima no debería ser superior a: cuatro albañiles, dos 
fontaneros, los correspondientes peones y un jefe de obra o capataz 
experimentado. 
 

Se prevé un plazo máximo de 2 meses y medio para la ejecución 
de las obras.   
 
 
SUPERFICIES AFECTADAS 
 
 

Total Superficie Afectada......................... 1.073,00 m2 
 
 
 
 PRESUPUESTOS 
 
  

 Total Euros Unitario Euros/M² 
Ejecución material 92.582’44 € 86,28.- 
Contrata 110.173,11 € 102,68.- 
Total con IVA  133.309,46 € 124,24.- 

 
 

Zaragoza,  Febrero de 2018 
 
 
 
 
 

 
PELAYO HEREDIA LEDESMA   -   CARLOS GASCO LAGUNAS 
A      R      Q      U      I      T      E      C      T      O      S 
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 En la presente documentación, se han desarrollado los anejos 
siguientes: 
 
 
 
 

I.- DOCUMENTO BÁSICO HE  
AHORRO DE ENERGIA.......................................... 

 
22 

II.- DOCUMENTO BÁSICO SUA  
SEGURIDAD UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD…... 

 
22 

III.- DOCUMENTO BÁSICO SI  
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.................. 

 
24 

IV. DOCUMENTO BÁSICO HS  
SALUBRIDAD.......................................................... 

 
25 

 
 

 

 

Zaragoza,  Febrero de 2018 
 
 
 
 
 

PELAYO HEREDIA LEDESMA   -   CARLOS GASCO LAGUNAS 

A      R      Q      U      I      T      E      C      T      O      S 

 

 

  - CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CALCULO................ 
 

11 
 

  - CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE ELIMINACION DE 
     BARRERAS ARQUITECTÓNICAS..................................... 
 

 
21 
 

  - JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE.............................  22 

  - INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA..................................... 
 

-- 
 

 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................ 
 

-- 
 

  -  PLAN DE CONTROL........................................................ 
 
  - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS…………………… 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CÁLCULO 
 

LOCALIDAD......................... Villafranca de Ebro 

PROVINCIA......................... Zaragoza 

TITULO DEL PROYECTO....... Renovación de Servicios De Abastecimiento,  
Saneamiento y Pavimentación en la Calle 
Miguel Servet. 

PROPIETARIO........................ Ayuntamiento de Villafranca de Ebro 

 

 

1.- RED DE ABASTECIMIENTO 
  

Material....................................... Polietileno 
Diámetros.................................... 125 mm. 
Longitud........................................ 118 ml. 
Número de arquetas...................... 2 
Válvulas de compuerta................... 4 Unidades 
Tomas de agua domiciliarias........... 18 

 

 

2.- RED DE SANEAMIENTO 
  

Sistema................................................... Único 
Material.................................................. PVC 
Diámetros............................................... 315 mm.   
Longitudes............................................. 106 ml. 
Número de pozos de registro.............. 4 Unidades (2 Existentes) 
Sumideros.............................................. 8 Unidades 
Acometidas domiciliarias.................... 18 Unidades 

 

 

3.- PAVIMENTACIÓN 
 

     3.1.- Demoliciones 
  

Aceras..................................................... 9’40 m2 
Pavimento.............................................. 1.063’95 m2 

 

 

     3.2.- Movimientos de tierras 
  

Excavaciones........................................... 566’30 m3 
Rellenos..................................................... 513’90 m3 
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     3.3.- Sección Tipo 
  

Asfalto....................................................... 926’75 m2 
Hormigón en Aceras............................... 240’00 m2 

 

 

     3.4.- Características Técnicas 
 
 Calzada y Aparcamiento (Asfalto) 
  

Capa de rodadura............. M.B.C tipo D-10 y G-30 
Espesor.................................. 5 y 6 cms. respectivamente 
Capa de base..................... Zahorra artificial 20 cm de espesor 
Capa de subbase............... Zahorra natural 20 cm de espesor 
Superficie total..................... 926’75 m2 

 

 Aceras 
  

Pavimento superficial.......... Solera de hormigón HA-25  
Base....................................... Zahorra artificial 20 cm de espesor  
Espesor.................................. 18 cms. 
Superficie total..................... 240 m2 

 

Tipo de bordillo.................... Sección 25x13 Achaflanado 
 

Longitudes............................ 230,00 m.l. 
 

 

4.- CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, COMUNICACIONES, CANALIZACIÓN DE 
GAS, RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

No se prevé la afección telefónica de este servicio en el presente proyecto. 
 

5.-  PLANTACIONES Y RIEGO 
  

No se ha previsto la realización de ninguna red de riego en la Calle 
Miguel Servet. Sin embargo se ha previsto la dotación de dos bocas de riego 
(una en cada uno de los extremos) de manera que permita la limpieza de la 
citada vía. 
 
PRESUPUESTOS 
 

EJECUCIÓN MATERIAL............................. 92.582,44 € 
EJECUCIÓN POR CONTRATA.................. 110.173,11 € 
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CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
 

- Introducción 
 

 Para el dimensionado de la Calle Miguel Servet  de la localidad de la red 
de saneamiento se ha utilizado el método Temez. 
 

Se supone que el caudal de aguas residuales es, aproximadamente, 
igual al caudal de abastecimiento servido. Si además se tiene en cuenta la 
escasa capacidad de embalse que el abastecimiento de agua potable tiene 
en los usuarios de este servicio, se puede establecer que el caudal de aguas 
residuales que circula por la red de saneamiento no sólo es comparable al 
caudal de abastecimiento en valores medios, sino también presenta leyes 
horarias similares. 

 
Fundamentalmente, el caudal de aguas residuales es suma de los de 

aguas domésticas, de usos productivos, de equipamientos..., añadiendo, en 
algunos casos aguas de otra procedencia, como son las infiltraciones y 
conexiones incontroladas, que no se consideran en el cálculo. 

 
En nuestro caso, se realiza una estimación en función de los siguientes 

parámetros. 
 

El caudal punta de aguas domésticas adoptado es de 0,003 m3/s x Ha.  
El caudal de escorrentía, se ha calculado mediante la fórmula 

hidrológica de Temez, realizando una estimación posterior con la fórmula 
Racional, con objeto de comprobar la idoneidad de los resultados obtenidos. 
 

MÉTODO DE TEMEZ 
 

El cálculo del caudal circulante, según Temez, se obtiene mediante la 
siguiente expresión. 
 

 Q  = 0.03 x  P x  S3/4 x  Log (T) 
 
Siendo: 

 Q (m3/sg) = Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno  
dado que acomete a un determinado pozo de registro 

 
 P10(mm )   = Máxima precipitación diaria para el periodo de retorno 

considerado. 
 

 S (Km2)      =  Superficie de la cuenca objeto de estudio. 
 

T (años)     =  Periodo de retorno para el que se calcula el caudal 
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MÉTODO RACIONAL 
 

Es el  método más clásico para obtener el caudal Q en el punto de 
desagüe,  mediante la fórmula: 
 
    C * Ih * A 
              Q = ------------- 
        360 

Donde: 
 

                 A (Has)   =  Superficie de la cuenca  que acomete al pozo 
 
                 Ih (mm/h) = Intensidad de precipitación correspondiente al periodo 

de retorno considerado y  a  una  duración  de   la  
precipitación igual al  tiempo de concentración. 

 
               C            =  Coeficiente de escorrentía asignado a cada subcuenca 
 

 
- Intensidad máxima de precipitación en 24 horas 
 
 

Para el cálculo de la intensidad de lluvia debe asociarse un periodo de 
retorno dado y un tiempo de duración del aguacero considerado.  

 
 

 El primer dato que es necesario conocer para la obtención de los 
caudales de aguas pluviales que son susceptibles de ser recogidas por la Red 
General de Saneamiento del Sector, es la intensidad máxima de 
precipitación en 24 horas. 
 
 

Para obtener la precipitación máxima en 24 horas para el  periodo de 
retorno considerado Pd, han servido de base los datos y mapas contemplados 
en el libro “Las Precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en 
España”  editado por el Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General del 
Instituto Nacional de Meteorología, donde se definen unas precipitaciones 
máximas para los distintos periodos de retorno, como resultado de los ajustes de 
Gumbel de las series anuales de precipitaciones máximas. Esta publicación era 
de 1978, y se elaboró con las series disponibles hasta 1970. 
 

 
 El resultado fue el siguiente: 
 
 

T (años) 3 5 10 15 20 25 50 100 
Pd(mm/día) 52 62 81 88 91 93 100 104 
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En el año 2000, la Dirección General del Instituto Nacional de 
Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente editó la publicación “Las 
precipitaciones máximas en España”.  En esta publicación se definen unas 
precipitaciones máximas para los distintos periodos de retorno, como resultado 
de los ajustes de Gumbel de las series anuales de precipitaciones máximas- 
para la Estación “Zaragoza-Aeropuerto”, obtenía una nueva serie con datos 
estadísticos entre 1950 y 1989, con valores sensiblemente inferiores a los del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
 

T (años) 2 5 10 25 50 100 
Pd(mm/día) 34.8 47.6 56,1 66.9 74.8 82.7 

  

 

 No obstante, y a efectos del presente Proyecto, trabajaremos con los 
datos más desfavorables correspondientes al Ayuntamiento de Zaragoza, 
pero considerando un periodo de retorno de 5 años. De esta manera,  el 
valor de Pd a considerar, será el de 62 mm/día, superior al caudal 
correspondiente al periodo de retorno de 10 años de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Meteorología. 
 

 

Para el caso que nos ocupa consideraremos un aguacero de 5 años 
de periodo de Retorno y una duración de 15 min.  En el área peri-urbana de 
Zaragoza, de acuerdo con el método de la Instrucción de Carreteras 
aplicado por Vialidad y Aguas y según los mapas de isolíneas de 
precipitaciones máximas presumibles en un día, consideraremos para este 
supuesto una precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de 
retorno de Pd = 62 mm por metro cuadrado de superficie (o l/m2), que se 
corresponde con una intensidad media diaria de precipitación de Id = 62/24 
= 2,583 mm/h. 
 

 

La intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno de 5 años se obtiene a partir de la relación I1 /Id, que en el caso de 
Zaragoza es igual a 10 
 

 
Por tanto I1 = 25,83mm/h 
 
Para el cálculo de la intensidad del aguacero I15 (5) correspondiente a 

una duración del mismo de 15 minutos y un periodo de retorno de 5 años se 
despeja de la ecuación  

                     
 
Donde t viene dado en horas, obteniéndose una 
 

Intensidad = 152,48 litros/seg. Ha 
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En el mapa de isoyetas que se acompaña, puede verse la distribución 
espacial de las precipitaciones para el periodo de retorno considerado. 
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- Intensidad media de precipitación  
 

 La Intensidad  media  de precipitación "It(mm/h)", se calcula mediante la 
expresión: 
              I1      28 0,1 - Tc0,1 
  It = Id ( ---- )    ------------      
              Id           0,4 
 
 
 
Siendo: 
Id la intensidad media de la precipitación diaria máxima (Pd). 
   Id = Pd/24 mm./h. 
 

I1: Intensidad media de la precipitación máxima de una hora de duración. 
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I1/Id: Es un parámetro característico del la zona que se obtiene de las isolíneas 
del mapa adjunto; en nuestro caso igual a 10 
 

Tc :   Tiempo de concentración en horas. 

 

- Tiempo de concentración 
 

 Se define como tiempo de concentración de una cuenca el periodo 
necesario para que la escorrentía de una tormenta fluya desde el punto más 
alejado de la cuenca de drenaje a la salida de la misma. Este tiempo de 
concentración es característico de cada cuenca e independiente de la 
configuración y magnitud del aguacero. 
 

Conocida la precipitación máxima en 24 horas, debe calcularse la 
intensidad propia de la precipitación de duración igual al tiempo de 
concentración de la subcuenca. Para el cálculo del tiempo de 
concentración en cada pozo, el programa de ordenador aplicado, lo 
obtiene de la fórmula de Témez - Heras: 

 
                    L 
   Tc = 0,3 [-----]0,76 
                   J1/4 
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Donde: 
  Tc (horas)  =  Tiempo de concentración en cada pozo 
  L ( Km)      =  Longitud de la cuenca que acomete al pozo 
  J (m/m)      =  Pendiente de la cuenca que acomete al pozo 
 

 Dado que en Villafranca de Ebro, son frecuentes las tormentas de alta 
intensidad y corta duración, es necesario el estudio de las distintas 
intensidades para intervalos de corta duración comprendidos entre 5 y 15 
minutos y comprobar el efecto de estos aguaceros en la red. 
 

- Coeficiente de escorrentía 
 

El coeficiente de escorrentía considerado en los cálculos es variable en 
función de los diferentes usos de la superficie correspondiente. En nuestro 
caso, está comprendido entre 0.5 y  0.65 debido al gran número de patios y 
huertas.   
                                           Ce   ≅  0,5 - 0, 65 
 

- CÁLCULO DEL DIÁMETRO NECESARIO 
 

 Para el cálculo del caudal máximo que circulará por la sección 
del colector consideraremos un aguacero cuya duración sea igual al tiempo 
de concentración de la red de saneamiento, considerando que por la 
definición de tiempo de concentración, en este momento está aportando 
caudal toda la cuenca a la sección de cálculo. 
 

 Al objeto de estimar la superficie de hectáreas netas que producen 
aportación en el tramo de la red que nos ocupa se ha realizado la siguiente 
aproximación.  
 

 Se ha estimado una superficie total de cuenca vertiente aportando 
caudal sobre el mismo de aproximadamente 5.500 m² incluyendo amplias 
franjas edificadas a los lados de los actuales viarios, las zonas no edificadas y 
las zonas verdes aledañas.  
 

 Como coeficiente de escorrentía se adopta 0,6 
 

 De este modo, y de forma muy aproximada podemos estimar que el 
total del caudal de pluviales en régimen de aguacero originado por la 
urbanización circundante con recogida en el presente colector asciende a:  
 

0,55 Ha x 0,6 x 152,48l/s = 50,32l/s 
 

 En principio, por criterio de diseño trataremos de ajustar las secciones 
propuestas al régimen de avenida, garantizando que el llenado hidráulico de 
las mismas no supere el 85% de su capacidad hidráulica.  
 

Para los cálculos, previendo la disposición de tuberías de PVC de 
pared lisa, usaremos la formula de Manning, aplicando un Coef. De 
rugosidad de de  η = 0,012 (Coeficiente recomendado por la A.C.P.A. 
(American Concrete Pipe Association) para el cálculo de redes de 
Alcantarillado.  
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EXPRESIÓN HABITUAL DE LA FÓRMULA DE MANNING 
 

 

            
 

 
siendo: 
 
 
 

• = coeficiente de rugosidad que se aplica en la fórmula de Chézy: 

 
• = radio hidráulico, en m, función del tirante hidráulico h 
• = es un parámetro que depende de la rugosidad de la pared 

•  = velocidad media del agua en m/s, función del tirante hidráulico,  h 
• = la pendiente de la línea de agua en m/m 
• = área de la sección del flujo de agua 

• = Caudal del agua en m3/s 

 

 
Para las menores pendientes reales proyectadas en los viarios del 0,40% y 

0,70%, calculamos la máxima capacidad de vertido de los conductos de Diámetros 
315 y 400 mm de pared lisa.  Y coeficiente de rugosidad  η = 0,012. 
 

 
 
Capacidades máximas de recogida  para  85% llenado en función de Ø y  pendiente.  
 
 
Diámetro 
Conductos 

PENDIENTE DEL 0,39%  
Al 85%                   Velocidad  

PENDIENTE DEL 0,61% 
Al 85%                   Velocidad 

Ø315 76,78  l/s v = 1,09 m/s  96,03  l/s v = 1,36 m/s  
 

Tal y como puede fácilmente comprobarse, para el punto más desfavorable 
del colector proyectado, si éste alcanza la pendiente del 0,39% sería suficiente la 
disposición de una sección de 315mm de Diámetro. Que no llegaría al límite 
razonable del 85% de llenado hidráulico, con capacidad justa para evacuar los 50,32 
l/s previstos en caso de aguacero.   

 

Con todos los cálculos anteriormente expuestos, se ha proyectado un diámetro 
mínimo de 315 mm para el tramo de la red general de saneamiento en la Calle 
Miguel Servet en la localidad de Villafranca de Ebro. 

 

 
En todo caso, si en desarrollo de la obra no pudiera llegar a alcanzarse las 

pendientes previstas, o se presentase alguna otra limitación sobrevenida, se valorará 
aumentar la sección del resto del colector hasta los 400 mm. Disponiendo dicha 
sección mayor garantía y seguridad.   
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Con independencia del resultado del cálculo, que demuestra que incluso 
podría llegar a colocarse una red general de menor sección, el Instituto Aragonés del 
Agua exige que el diámetro mínimo a instalar en los colectores de saneamiento de 
nueva factura debe ser al menos 315mm. 

 
 

En cuanto al abastecimiento se ha optado también por continuar con el 
diámetro de 125mm. en polietileno de alta densidad que ofrecería continuidad al 
existente en la conexión con la Avda. Zaragoza y la Calle Mosen Sixto Gambao, y que 
ha sido instalado en las últimas renovaciones que se han realizado en el municipio, 
dando continuidad a la red existente, manteniendo el caudal de la misma de cara a 
futuras renovaciones y ampliaciones del suelo urbano. 

 
 
En relación al alumbrado público y a la energía eléctrica, caso de afección 

por mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria se deberán respetar las 
determinaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Normas de la 
Compañía. Así como en el resto de las conducciones para gas, telecomunicaciones, 
etc. 

 

 
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se establece un plazo para ejecutar las obras de dos meses y medio (diez 
semanas). No obstante, se han estimado tiempos para la reconfiguración de los 
accesos y servicios provisionales de obra para las edificaciones existentes. 

 

Asimismo, el plazo inicial de garantía de la obra, se establece en un año, 
contado desde la recepción de la misma. 

   

El contratista se verá obligado a presentar un programa de trabajo  en el plazo 
de un mes desde la adjudicación y previo a la notificación del inicio de las obras. 

 

De igual modo, y conforme al Plan de Control, el contratista deberá presentar 
una propuesta general de control de la calidad, que tendrá que ser aprobada por la 
Dirección Facultativa y ratificada por la propiedad. 

 
 
ACTA DE REPLANTEO PREVIO (ART.129 T.R.L.C.A.P.) 
 

Se adjunta modelo de Acta de Replanteo, que deberá ser cumplimentada por 
el AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO y el contratista adjudicatario de la obra. 
Cualquier duda o modificación para la correcta realización de la obra, será 
comunicada con la suficiente antelación a la Dirección Técnica para su aprobación. 
La obra se replanteará, según la realidad física existente, tanto en su trazado como 
en sus mediciones. 
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CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. DECRETO 19/1.999  DE 9 DE 
FEBRERO. 

 
 

 Se redacta el presente anexo, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 24.1 del Decreto 19/1.999. 

 

 Se trata de la renovación de los servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento de la Calle Miguel Servet en Villafranca de Ebro. Caso de afectar 

en el presente proyecto algún badén al realizar la renovación de las 

acometidas domiciliarias en las aceras, se respetarán garantizando el acceso a 

las mismas.   

 

 Conforme al Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas, no se 

ha dispuesto en la zona objeto del presente proyecto ninguna rampa de 

tránsito peatonal con una inclinación superior al 6% de pendiente. (Anejo II 1.2.4. 

Rampas) 

 

 Se trata de la pavimentación de una vía de reducida anchura, aunque 

posee una zona donde alcanza una dimensión donde se preveen plazas de 

aparcamiento, si bien, no es voluntad municipal su señalización. No obstante, 

en cumplimiento del art. 2.1 del Anejo II de la presente normativa, existen plazas 

adaptadas, reservadas para uso exclusivo de vehículos que transporten 

personas con limitaciones funcionales, señalizadas con el dibujo SIA (símbolo 

internacional de accesibilidad) en la Plaza España, muy próximas al ámbito de 

actuación. Asimismo junto a la Calle Mosén Sixto Gambao, la vía dispone de 

anchura suficiente para que se pueda grafiar una plaza si así lo estimase la 

Corporación. 

 

Con los bordillos achaflanados que se han proyectado, se eliminan las 

barreras de acceso a las aceras, no obstante, se deberá garantizar que entre 

los bordillos y las rígolas no existan más de 3 cm. de desnivel, de manera que se 

pueda acceder libremente, conforme a lo indicado por la norma. 
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JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE 
 

 
I.-  DOCUMENTO BÁSICO HE  - AHORRO DE ENERGÍA 
 

No es de aplicación para el presente proyecto, que tiene por objeto la 
renovación de servicios urbanos y pavimentación de la Calle Miguel Servet en 
Villafranca de Ebro. 

 

II.- DOCUMENTO BÁSICO SUA  - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 
 

* EXIGENCIA BÁSICA SUA-1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
 1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS: 
 
 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, se exige clase 2 a los 
pavimentos de las aceras, con pendiente menor al 6%. 
 
2. DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO: 
 
 El pavimento es continuo y posee las pendientes mínimas para la 
conducción del agua a los sumideros.  

 
3. DESNIVELES: 
 
 Los desniveles de la actuación son mínimos (exclusivamente los 
marcados por la orografía existentes) y en ningún caso superan el 6%.  
 
4. ESCALERAS Y RAMPAS: 
 
 No existen escaleras ni rampas en el presente proyecto. 

  
5. LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
 No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
* EXIGENCIA BÁSICA SUA-2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O 
DE ATRAPAMIENTO. 
 
1. IMPACTO 
 

No se aprecian posibilidades de esta naturaleza. 
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2. ATRAPAMIENTO 
 

No se aprecian posibilidades de esta naturaleza. 
 
* EXIGENCIA BÁSICA SUA-3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO 
 

No se aprecian posibilidades de esta naturaleza. 
 
* EXIGENCIA BÁSICA SUA-4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DERIVADO DE 
ILUMINACIÓN INADECUADA. 
 
1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN: 
 
 Exterior: en zonas exteriores se deberá garantizar al menos una 
iluminancia de 20 lux. 
  
2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 
 

No se aprecian posibilidades de esta naturaleza. 
 
* EXIGENCIA BÁSICA SUA-5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DERIVADO DE 
ALTA OCUPACIÓN. 
 
 No es de aplicación. 
  
* EXIGENCIA BÁSICA SUA-6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
AHOGAMIENTO 
 
 No es de aplicación. 
 
* EXIGENCIA BÁSICA SUA-7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR 
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. 
 
 No es de aplicación, ya que esta sección es aplicable a las zonas de uso 
Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 
 
 * EXIGENCIA BÁSICA SUA-8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO 
POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
 
 No es de aplicación. 

 
  * EXIGENCIA BÁSICA SUA-9: ACCESIBILIDAD 
 

 No es de aplicación. 
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III.- DOCUMENTO BÁSICO SI  - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

 

* SI-1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
   

No es de aplicación.  
 
* SI-2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
 No es de aplicación ya que se trata de un espacio exterior seguro el 
ámbito de actuación del presente proyecto. 
 
* SI-3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
 No es de aplicación ya que se trata de un espacio exterior seguro el 
ámbito de actuación del presente proyecto. 
 
* SI-4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
 
 A tenor de los estudios de las bocas de riego e hidrantes existentes en el 
entorno se estudiará la posibilidad de habilitar un nuevo hidrante.  
 
* SI-5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
 No se deben cumplir condiciones especiales. 
 
* SI-6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

No es de aplicación ya que se trata de un espacio exterior seguro el 
ámbito de actuación del presente proyecto. 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
  
Sus autores son D. PELAYO HEREDIA LEDESMA y D. CARLOS GASCO LAGUNAS Arquitectos colegiados 
nº 5.084 y 3.317   respectivamente, con estudio en C/Reconquista nº 3 - 4º de Zaragoza, y su elaboración ha 
sido encargada por D. ROBERTO GONZALEZ ANSÓN, ALCALDE PRESIDENTE DE LA LOCALIDAD DE 
VILLAFRANCA DE EBRO. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que 
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de RENOVACION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 

SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL 
SERVET 

Arquitectos autores del proyecto PELAYO HEREDIA LEDESMA – CARLOS GASCO LAGUNAS 
 

Titularidad del encargo EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO 
Emplazamiento CALLE MIGUEL SERVET DE VILLAFRANCA DE EBRO. 
Presupuesto de Ejecución Material 92.582,44 € 
Plazo de ejecución previsto 2 MESES Y MEDIO 
Número máximo de operarios 8 OPERARIOS 
Total aproximado de jornadas 320 JORNADAS 
OBSERVACIONES: 
 
 
1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra NORMALES 
Topografía del terreno LLANO 
Edificaciones colindantes SI 
Suministro de energía eléctrica SI 
Suministro de agua SI 
Sistema de saneamiento SI 
Servidumbres y condicionantes  
OBSERVACIONES:  
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

DE PAVIMENTOS Y ACERAS 

Movimiento 
de tierras 

A CIELO ABIERTO  

Cimentación y 
estructuras 

 

Cubiertas 
 

 

Albañilería y 
cerramientos 

 

Acabados 
 

ACERAS CON SOLERA DE HORMIGÓN Y CALZADA DE ASFALTO. 

Instalaciones 
 

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
X Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) C. MEDICO VILLAFRANCA DE EBRO 500 MTS 
Asistencia Especializada (Hospital) MIGUEL SERVET EN ZARAGOZA 28 KMS 
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1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre X Hormigoneras 

X Montacargas X Camiones 
X Maquinaria para movimiento de tierras X Cabrestantes mecánicos 
X Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
 Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
OBSERVACIONES: 
 
2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    

OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de 
la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
 Información específica para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
 Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 

RIESGOS 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
X Desplomes en edificios colindantes 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Interferencia con instalaciones enterradas 
X Electrocuciones 
X Condiciones meteorológicas adversas 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno diaria 
X Talud natural del terreno permanente 
X Entibaciones frecuente 
 Limpieza de bolos y viseras frecuente 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos ocasional 

X Achique de aguas frecuente 
X Pasos o pasarelas permanente 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma ocasional 
X Guantes de cuero ocasional 
X Guantes de goma ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
X ENTIBACIONES DE ZANJAS  permanente 
  
  
OBSERVACIONES: 
Dependiendo de la consistencia del terreno y la profundidad de la zanja, deberá entibarse la misma para evitar 
desprendimientos hacia la misma. 
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 

RIESGOS 
 Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
X Ruidos 
X Vibraciones 
 Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 

X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 

X Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
X Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
X Andamios y plataformas para encofrados permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Apuntalamientos y apeos permanente 

X Pasos o pasarelas permanente 
X Redes verticales permanente 
X Redes horizontales frecuente 
 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
 Andamios permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
OBSERVACIONES: 
NO EXISTEN, EN PRINCIPIO, RIESGOS ESPECIALES 
 
 
5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
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[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden 

-- 
28-06-88 

-- 
MIE 

-- 
07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
 
 

Zaragoza,  Febrero de 2018 
 

 
 

PELAYO HEREDIA LEDESMA - CARLOS GASCO LAGUNAS 
A      R      Q      U      I      T      E      C      T      O      S 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL SERVET DE VILLAFRANCA DE EBRO 

 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE CONTROL 



Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos 
constructivos 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de control: 
 
 

Condiciones y medidas para la obtención  de las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos 

 
 
 

Código Técnico de la Edificación 
 
 
  



Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos 
constructivos 

2 

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE 
LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de 
los materiales y de los procesos constructivos. 
 
MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 
productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el 
correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo 
del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los 
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía 
a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el 
habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo 
afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones 
que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil 
que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con 
los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías 
DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se 
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican 
los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un 
organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 
Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización 
del marcado CE. 
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los 
productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del 
marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede 
resumir en los siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya 
publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o 
Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el 
período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en 
“Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá 
actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el 
BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por 
capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de 

coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma 

nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el 
período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la 
reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios 
sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo 
consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto 
(debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 
milímetros). 
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El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de 
las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo 
contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 
familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no 
tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe 
incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, 
tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente 
las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final 
no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 
tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 
facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE 
para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la 
presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 
poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. 
Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al 
marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 
producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario 
para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un 
organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 
evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de 
certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación 
sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que 
haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del 
marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén 
contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación 
expresa. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS 
QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 
materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto 
por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por 
estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 
9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del 
producto: 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 
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1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes 
disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en 
ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen 
como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, 
Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de 
Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su 
observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que 
ésta documentación no se facilite o no exista. 

 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter 
contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en 
cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las 
disposiciones españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los 
métodos en vigor en España. 

• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados 
por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y 
que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos 
en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del 
correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto 
si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en 
el punto 1. 
 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, 
comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, 
hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es 
decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características 
más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las 
fichas específicas de cada producto. 
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• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por 

la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto 
satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se 
efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que 
se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los 
Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de 
certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso 
de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe 
ser comprobada. 

 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) 
pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se 
basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto 
frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del 
material, sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las 
características técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, 
como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de 
producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un 
organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el 
producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio 
contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha 
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de 
conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
• Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio 
de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la 
acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que 
el producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de 
concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los 
medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la 
producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales 
períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse 
el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de 
las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 
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• Sello INCE / Marca AENOR 
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de 

AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son 
objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor 
o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones 
comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión 
y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca 
/ Certificado de conformidad a Norma. 

 
• Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se 
certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas 
especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca 
de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se 
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que 
establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, 
en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito 
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, 
en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de 
laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la 
acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del 
Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de 
referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y 
comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá 
que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado 
de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se 
acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del 
suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con el 
del certificado aportado. 

 
• Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto 
cumple una serie de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo 
de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las 
citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a 
efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surgen problemas. 

 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 
organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si 
mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio 
de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por 
ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la 
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Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la 
Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos 
de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, 
FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo 
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en 
la página WEB: www.enac.es. 

• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los 
acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse 
en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados 
documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página 
web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

• La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación 
pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, 
etc. 

 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio (BOE 19/06/2008). 
Deroga la anterior Instrucción RC-03, incorporando la obligación de estar en 
posesión del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa 
técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial 
(UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

http://www.enac.es/
http://www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
http://www.ietcc.csic.es/apoyo.html
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
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2. RED DE SANEAMIENTO 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de 
drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits 
y válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y 
no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y 
cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) 
aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

3. REVESTIMIENTOS Y PREFABRICADOS 
 

Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 

 
 

4. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), 
aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
 
 

 
 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 

hormigón 
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• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
  
 

2. INSTALACIONES 
 

 
2.1 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• 6.3 Homologación 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 6.1 Inspecciones 
• 6.2 Prueba de las instalaciones 
 
Fase de proyecto 
• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto 

específico. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 
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LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
 Aunque el Plan de Control no es una exigencia técnica para el presente proyecto (ya 
que es un proyecto de urbanización), y el CTE hace referencia, exclusivamente, a los 
proyectos de edificación, sí se quiere dejar constancia de un listado mínimo de pruebas 
para las obtención de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos. 
 
 
1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

• Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
• Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 

roturas hidráulicas. 
 

• Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

 
• Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
 
2. HORMIGÓN ARMADO 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALES 
 

• Ensayos de control del hormigón: 
- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE 

en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares). 

 
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

• Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

• Fijación de tolerancias de ejecución 
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3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la 

sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
 
4. INSTALACIONES  
 
 
4.1. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometidas 
- Instalación general: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- nivelación, la sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las 

cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 

El presente Anexo se redacta como cumplimiento de la normativa aplicable 
R.D. 105/2008 de 1 de Febrero, que regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. El proyecto de ejecución al que complementa el 
presente anexo, se refiere únicamente a las obras de Renovación de Servicios de 
Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Pavimentación de la Calle Miguel Servet 
de la población de Villafranca de Ebro, que quedan suficientemente definidas en 
el proyecto mencionado al que complementa este anexo. 

 
Los residuos previstos en una obra de las características anteriormente 

enunciadas corresponden  a los siguientes materiales, cuyos códigos con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos y cuya cuantificación se estima en: 

 
17.01.01   Hormigón  14,93 Tn 
17.03.01   Asfalto  159,45 Tn 
17.04.05   Hierro y Acero 0,015 Tn 
17.19.04   Residuos mezclados sin sustancias peligrosas 378,2 Tn 

  
Se han estimado tanto los materiales procedentes del derribo, como 

aquellos residuos resultantes del proceso de la obra. 
 
En caso de que durante las demoliciones del pavimento, apareciese 

cualquier otro material no especificado en el listado, éste se deberá gestionar 
como corresponda. En función de su peligrosidad, el contratista y promotor 
tendrán la obligación de contactar con un gestor de residuos autorizado. 
 
 El pavimento proyectado para las aceras se ejecutará sobre una capa de 
zahorra compactada mediante una solera de hormigón ligeramente armado, se 
podrá, por ello, generar algún residuo metálico de poca trascendencia 
(armaduras). 
   

En cualquier caso, los posibles restos de metales serán llevados por el 
contratista al vertedero que por localización corresponda. No se prevé generar 
ningún residuo ni de madera ni de vidrio. 
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Los posibles restos de papel, plásticos y cartón procedentes de los 

embalajes de los productos de construcción, se consideran como residuos 
asimilables a urbanos y se depositarán en los contenedores municipales ubicados 
para tal fin. 
 

 Al no superar la cantidades establecidas en el punto 5 del artículo 5 del 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, no procede la separación y 
clasificación de los mismos. 
 

No se generarán residuos peligrosos. En caso de detectarse alguno de 
ellos, será obligación del propietario ponerlo en conocimiento y contratar un 
gestor de residuos autorizado que los gestiones. 

 
 El promotor dispondrá de la documentación que acredite que los residuos 
de construcción y demolición realmente producidos en las obras han sido 
gestionados en obra o llevados a un gestor autorizado. La documentación 
correspondiente a cada año natural, deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes.  
 
 El proyecto de ejecución presentado y al que complementa el presente 
estudio, contempla en el presupuesto dos partidas dentro del capítulo 10 para la 
adecuada Gestión de Residuos que ascienden a 3.443,76 € (Tres mil 
cuatrocientos cuarenta y tres euros con setenta y seis céntimos). 
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Artículo 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 
 Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de 
normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación además de 
las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas y las de Contratación de Obras 
Municipales. 
 
1.1.- Aplicación. 
 
 Proyecto de: RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL SERVET EN VILLAFRANCA DE EBRO (ZARAGOZA). 
 
1.2.- Plazo de ejecución. 
 
 El plazo de ejecución será de: DOS MESES Y MEDIO. 
 
 Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán la 
consideración de fuerza mayor que justifique el retraso. 
 
1.3.- Normativa de carácter complementario. 
 
 Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes: 
        A) Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
        B) Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
        C) Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre, por la que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
        D) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-03 (Real 

Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre). 
        E) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

(Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974). 
        F) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

(Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986). 
        G) Norma UNE-EN-1456-1.  Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión.  Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
        H) Norma UNE 1401-1.  Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin 

presión.  Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
         I) Norma UNE 1452-2.  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua.  Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
         J) Norma UNE 127-010.  Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. (Septiembre de 1995). 
        K) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 
        L) Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

        M) Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras (IAP-98). 
        N) Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. RY-85 (O. M. de 31 de Mayo de 1985). 
        Ñ) Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988). 
        O) Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990). 
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        P) Pliego Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carreteras, PG-4. 
        Q) Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
        R) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
        S) Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de Agosto de 1970. 
        T) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 
 
Artículo 2.-  OMISIONES. 
 
 Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de 
Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser 
realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Prescripciones Técnicas. 
 
Artículo 3.-  NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS. 
 
 La Inspección Facultativa de las obras corresponde a los Servicios Técnicos competentes 
contratados a tal fin, y comprende la inspección de las mismas para que se ajusten al Proyecto 
aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden 
a lograr su fin principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar 
durante la realización de los trabajos. 
 
 La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un 
equipo con, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas a pie de obra. El Contratista será el 
responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos 
necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables a dicha ejecución material. 
 
 El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de 
obra, además del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado: 
 -  Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 
 -  Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 
 -  Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 
 -  Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 
 Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales 
de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar 
con el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos topográficos y elaborar 
correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos. 
 
Artículo 4.-  SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 
 
 Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la 
Contrata dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso 
a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este 
respecto, serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por 
incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles.  El abono de los gastos que este 
mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de 
obra. 
 La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y 
servicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del 
Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la 
información necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de 
esta prescripción ocasione. 
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 El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan 
pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 
 
 El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos (ENAGAS, 
Distribuidora de Gas de Zaragoza, Compañía Telefónica, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, etc.), 
como actividades privadas, la inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas 
conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que 
hayan de llevarse a cabo simultáneamente con las mismas.  Todo ello de acuerdo con las 
instrucciones que señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra 
terminada. 
 
 La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y 
proyectadas, de los distintos servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada 
por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo.  Por lo tanto, el 
contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías o particulares 
correspondientes. 
 
 No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el 
incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de 
los distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones 
que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las 
compañías o particulares correspondientes. 
 
Artículo 5.-  SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION. 
 
 El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y 
bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones 
adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo 
momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo cado las autorizaciones 
necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 
 
 El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y 
peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo 
requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y 
conservación de dichas señales. 
 
 Será obligación del Contratista para obras superiores a ciento cincuenta mil doscientos 
cincuenta y tres euros (150.253 €) de presupuesto de ejecución por contrata, la colocación de un 
cartelón indicador de las obras en la situación que disponga la Inspección Facultativa de las 
mismas, y del modelo que se adjunta en los planos correspondientes.  Cuando el presupuesto sea 
superior a seiscientos un mil doce euros (601.012 €), deberá colocarse otro cartelón al extremo de la 
obra.  Se abonará al precio que figura en los cuadros de precios. 
 
 Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los lugares 
que autorice la Inspección Facultativa y siempre cumpliendo la legislación vigente. 
 
 Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, 
deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 
 
Artículo 6.-  MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA. 
 
 El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y 
daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los 
materiales inflamables. 
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 En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. Deberá conservar en perfecto 
estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando los 
desperdicios y basuras. 
 
 El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos 
necesarios para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así 
como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general, 
cualquier instalación que sea necesario modificar. 
 
Artículo 7.-  SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
 
 El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los 
Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio 
de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 
 
 Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a 
adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., 
necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los Reglamentos 
vigentes. 
 
Artículo 8.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que corresponda, 
se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto 
General como capítulo independiente. 
 
 En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la 
obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas, con modificación o sustitución de las mediciones, calidades y 
valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga 
variación del importe total de adjudicación. 
 
 El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y 
planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. Antes del 
inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Inspección 
Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su aprobación, desde el punto de 
vista de su adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad 
de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista. 
 
 Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista 
estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la 
seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. 
 
 En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los 
contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad 
y demás legislación vigente al respecto. 
 
Artículo 9.-  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, 
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público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de las obras, 
incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 
 
 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán 
ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños o perjuicios causados. El Contratista deberá tener contratada una 
póliza de responsabilidad civil, para hacer frente a los daños, durante el período de ejecución y 
hasta la recepción de las obras. 
 
Artículo 10.-  MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 
 Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que 
para los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones. 
 
 Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente.  La Inspección Facultativa de 
las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de calidad, así como la 
tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo el plazo de ejecución de 
las obras. 
 
 Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del 
correspondiente Certificado de Conformidad Sanitaria. Previamente a la recepción provisional del 
alcantarillado y una vez limpiado el mismo, se realizará por una empresa especializada la 
inspección visual por televisión de aquél.  Dicha empresa aportará un informe, a la vista del cual la 
Inspección Facultativa ordenará subsanar las deficiencias observadas. 
 
 Las pruebas de estanquidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento, 
serán en todos los casos de cuenta del Contratista.  Para el abono del resto de ensayos y pruebas 
de carácter positivo, se aplicará el precio que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de 
Precios nº 1.  A dicho precio, se aplicarán los coeficientes de Contrata, Adjudicación y Revisión de 
Precios, si ello procediera.  
 
 En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta 
del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de 
cualquier tipo de control. Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los 
trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción.  Por 
consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se 
realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista 
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del 
reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 
 
Artículo 11.-  OBRAS DEFECTUOSAS. 
 
 Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso de 
que se observaran defectos, las correcciones precisas deberán de ser a cargo del Contratista. 
 
Artículo 12.-  UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 
 
 Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias para 
la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Inspección de 
la obra y se abonarán a los precios que para ellas figuran en el Cuadro de Precios número UNO. 
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 Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán por 
unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades que las compongan 
figuran en el Cuadro de Precios número UNO y ajustándose en todo a lo que se especifica en los 
Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre el particular indique la Inspección 
Facultativa de las obras. 
 
 Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la 
Inspección Facultativa de las obras. 
 
Artículo 13.-  VARIACIONES DE OBRA. 
 
 Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se 
ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la baja 
obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio contradictorio 
alguno. 
 
Artículo 14.-  RECEPCION DE LA OBRA. 
 
 Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse 
producido la entrega o realización de las obras. 
 
 A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico designado 
por la Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y el Contratista asistido, si lo 
estima oportuno de su facultativo. 
 
 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará 
por recibidas. 
 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y la 
Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos.  Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 
 
 De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el 
plazo de garantía. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de 
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el 
contrato. Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de 
probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la Inspección 
Facultativa. Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que 
procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a su 
cargo. 
 
Artículo 15.-  PLAZO DE GARANTIA. 
 
 El plazo de garantía de cada obra será de dos (2) años a contar desde la fecha de 
recepción, durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan advertirse en 
las obras. 
 
 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Inspección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
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responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a 
contar desde la recepción. 
 
Artículo 16.-  GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los 
siguientes conceptos: 
 
        A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y 

confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 
        B) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, 

medición final y confección de la liquidación de las obras. 
        C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
        D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
        E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y 

basuras durante las obras. 
        F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 
        G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos. 
        H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que 

sea necesario apear, conservar o modificar. 
         I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales. 
         J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
        K) Limpieza general de la obra. 
        L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía 

eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, 
energía y teléfonos. 

        M) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 
        N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos 

derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia 
de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así como la 
aportación de medios humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y 
ensayos. 

        O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
        P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el 

Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las 
obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los de 
retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después 
de utilizados. 

 
Artículo 17.-  CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 
 
 El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, 
obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su 
comprobación por la Inspección Facultativa. 
 
 La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los 
precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, de las 
partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios 
legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios a que haya 
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lugar, en su caso.  Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19 %) 
en concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de gastos 
generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la 
Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados 
de las obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio industrial del Contratista.  
Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo 
de I.V.A. correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de las 
cantidades certificadas con anterioridad. 
 
 El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Inspección Facultativa, una 
fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada certificación que se 
efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos.  Además de éstas, proporcionará todas 
aquellas fotografías que en el momento de la realización de los trabajos se juzguen oportunas, 
dada la importancia que éstos puedan representar.  El tamaño recomendable será, como mínimo, 
de dieciocho por veinticuatro (18 x 24) centímetros, siendo todas ellas en color. 
 
Artículo 18.-  GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS. 
 
 Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo 
valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se 
establezcan. 
 
 En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario aplicar este 
tipo de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación 
de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por aplicación de los jornales base en vigor, según el 
Convenio de la Construcción y de los precios de mercado de los materiales y medios auxiliares, 
incrementándose esta suma en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de dirección, 
administración, gastos de empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, herramientas y 
medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos (I.V.A. excluido), parte proporcional de 
encargado, etc.   Sobre  el  resultado anterior, se aplicará el tipo de I.V.A. correspondiente.  De 
todos los trabajos por administración, se presentará un  parte diario  de  jornales y materiales 
utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes  retrasados ni partidas no incluidas en los 
mismos. 
 
 La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendiéndose por 
tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de contrata. Las 
facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios. La partida alzada que figura en el 
Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a justificar. 
 
Artículo 19.-  LIBRO DE ÓRDENES. 
 
 En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa, al 
menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual 
constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y 
con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Inspección y del representante de la 
Contrata. 
 
Artículo 20.-  DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 
 
 Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario 
tendrá al corriente por escrito a la Inspección Facultativa del conocimiento de su domicilio o el de 
un representante suyo en la Ciudad de Zaragoza, donde se reciban todas las comunicaciones que 
se le dirijan, en relación con las obras contratadas. 
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Artículo 21.-  OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 
 
 El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en 
vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las Bases 
de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, según 
determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en 
especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Artículo 22.-  CUADROS DE PRECIOS. 
 
 Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, comprenden 
suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la 
ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el  precio correspondiente. 
 
 Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y 
cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de la obra 
terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto sean 
aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras. En dichos precios se encuentran igualmente 
comprendidos todas las cargas e impuestos que puedan afectar a los mismos, incluso la parte 
proporcional de los gastos por cuenta del Contratista señalados en otros artículos. 
 
Artículo 23.-  REVISION DE PRECIOS. 
 
 La revisión de precios se aplicará para obras cuyo plazo de ejecución sea superior a un (1) 
año, según el Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 En todo caso, la revisión de precios deberá llevarse a  efecto conforme a la siguiente 
normativa: 
 23.1.- Serán de aplicación las fórmulas número cinco (nº 5) y número nueve (nº 9) de las 
aprobadas en el Decreto 3650/70 de 19 de diciembre y deberán ser aplicadas de acuerdo con el 
mismo.  Dichas fórmulas son: 
 
  Kt = 0,31 (Ht/Ho) + 0,25 (Et/Eo) + 0,13 (St/So) + 0,16 (Lt/Lo) + 0,15 
  Kt = 0,33 (Ht/Ho) + 0,16 (Et/Eo) + 0,20 (Ct/Co) + 0,16 (St/So) + 0,15 
  Kt:  Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución "t". 
  Ht:  Indice del coste de la mano de obra para el momento de ejecución "t". 
  Ho:  Indice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 
  Et:  Indice del coste de la energía en el momento de ejecución "t". 
  Eo:  Indice del coste de la energía en la fecha de la licitación. 
  Ct:  Indice del coste del cemento en el momento de ejecución "t". 
  Co:  Indice del coste del cemento en la fecha de la licitación. 
  St:  Indice del coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución "t". 
  So:  Indice del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
  Lt:  Indice del coste de ligantes bituminosos en el momento de ejecución "t". 
  Lo:  Indice del coste de ligantes bituminosos en la fecha de la licitación. 
 
 23.2.- Para que proceda el derecho a la revisión, es requisito necesario que el Contratista 
haya cumplido estrictamente los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y 
el general para su total realización. 
 
 El incumplimiento de los plazos parciales por causa imputable al Contratista deja en 
suspenso la aplicación de la cláusula y, en consecuencia, el derecho a la liquidación por revisión 
del volumen de obra ejecutado en mora, que se abonará a los precios primitivos del contrato. Sin 
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embargo, cuando el Contratista restablezca el ritmo de ejecución de la obra determinado por los 
plazos parciales, recupera a partir de ese momento, el derecho a la revisión en las certificaciones 
sucesivas. 
 
 No habrá lugar a revisión hasta que no se haya certificado al menos un veinte por ciento (20 
%) del presupuesto total del contrato, volumen que no será susceptible de revisión. 
 
 23.3.- En los contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión y que resulten modificados 
por la aprobación de presupuestos adicionales, el contratista no tendrá derecho a aquélla hasta 
que no se haya certificado, al menos un veinte por ciento (20 %) del nuevo presupuesto total. 
 
 Si al aprobarse el presupuesto adicional, se estuviera aplicando la cláusula de revisión, ésta 
quedará en suspenso hasta que la obra certificada vuelva a alcanzar un importe a los precios 
primitivos del veinte por ciento (20 %) del nuevo presupuesto total, y en la primera certificación que 
se expida, se deducirán las cantidades acreditadas por revisión en las certificaciones anteriores. 
 
 Si se ha alcanzado un importe superior al veinte por ciento (20 %) del presupuesto vigente, 
no se suspenderá la revisión y en la primera certificación que se expida, se deducirán las 
cantidades acreditadas por revisión, correspondientes al periodo en que se ejecutó la fracción del 
presupuesto comprendido entre el veinte por ciento (20 %) del de adjudicación y el veinte por 
ciento (20 %) del nuevo presupuesto vigente. 
 
 En los casos de modificación del contrato por aprobación de sucesivos presupuestos 
adicionales, se estará en lo contemplado en los apartados precedentes, entendiéndose por 
presupuesto de adjudicación, la suma de éste y de los adicionales aprobados con anterioridad. 
 
 En los contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión que resulten modificados y que 
den lugar a la disminución del presupuesto, la revisión se aplicará a partir del veinte por ciento (20 
%) del presupuesto vigente. 
 
 23.4.- Certificaciones. 
 
         A) Los coeficientes de aplicación a las certificaciones (Kt) se obtendrán al sustituir las 

letras de las fórmulas polinómicas por los valores de los índices correspondientes en 
los meses de licitación y certificación. 

 
         B) La revisión se hará sobre el importe de la obra ejecutada y de los abonos a cuenta 

por acopio de materiales e instalaciones no recuperables que se hayan incluido en 
la certificación mensual. 

 
         C) En las certificaciones que se expidan, de acuerdo con las condiciones del contrato, 

en plazos no mensuales, el coeficiente Kt de revisión será la media aritmética de los 
coeficientes Kt para todos y cada uno de los meses comprendidos en dichos plazos, 
y siempre que durante estos periodos no haya sido suspendida administrativamente 
la obra. 

 
        D) El saldo de la liquidación de las obras, deducido el veinte por ciento (20 %) del 

adicional de la liquidación, si lo hubiere, se revisará aplicando como coeficiente de 
revisión un valor medio que se calculará por el cociente de dividir la suma de las 
certificaciones revisadas por la suma de aquellas sin revisar, a partir de la que estuvo 
ejecutado un veinte por ciento (20 %) de la obra. A estos efectos, se tendrán en 
cuenta todas las certificaciones de dicho periodo, aunque no hayan dado lugar a 
importes de revisión. 
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 23.5.- En todos los extremos no especificados en el presente artículo, referentes a la revisión 
de precios, se estará a lo establecido por el Decreto 1757/1974 de 31 de mayo, por el que se regula 
la revisión de precios en los contratos de las Corporaciones Locales, y por el Real Decreto Legislativo 
2/2000 de 16 de Junio, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 24.-  CLASIFICACION DE CONTRATISTAS. 
 
 Con carácter general, para contratar con un Ayuntamiento la ejecución de una obra de 
presupuesto superior a ciento veinte mil doscientos dos euros con cuarenta y dos céntimos 
(120.202,42 €), será requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la 
correspondiente clasificación acordada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto 
en este sentido en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Análogamente, podrá exigirse la clasificación del Contratista en aquellas obras que, con un 
presupuesto inferior a ciento veinte mil doscientos dos euros con cuarenta y dos céntimos 
(120.202,42 €), por sus especiales características exijan una especial cualificación por parte del 
Contratista adjudicatario, a juicio del Autor del Proyecto. 
 
 En cualquier caso, la exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas de la correspondiente licitación. 
 
 Para poder optar a la adjudicación de las obras incluidas en el presente Proyecto, los 
Contratistas deberán acreditar su clasificación dentro de los siguientes grupos, subgrupos y 
categorías: 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 
   
   

 
Artículo 25.-  TRABAJOS ESPECÍFICOS. 
 
 Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Inspección Facultativa, se debe tener 
como base el trabajo ininterrumpido, por turnos, y el trabajo nocturno.  Para ello, el Contratista 
deberá disponer del equipo de alumbrado, autónomo e independiente del general de la Ciudad, 
cuidando al máximo las medidas de seguridad. 
 
 El Contratista estará obligado a realizar las actuaciones previstas en las Bases aprobadas por 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 15 de Marzo de 1983 para "Realización de trabajos artísticos de los 
Proyectos de Obras Municipales", si a tal fin se incluye en el Presupuesto la partida correspondiente 
de acuerdo con dichas bases. 
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CAPITULO II: 

 
 

UNIDADES DE OBRA
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E            EDIFICACIÓN                                                                                                                   

E01       ACTUACIONES PREVIAS                                                                                                            
E01D               DERRIBOS                                                                                                                         
Características técnicas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de 
conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el 
estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes 
instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los 
trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas 
de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es 
un edificio abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, 
explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material 
combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
 
Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en 
general corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o 
mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con 
predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea 
inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con 
suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se 
habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con 
medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las 
operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán 
los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan 
la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá 
presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de 
un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los 
mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las 
puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y 
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán 
escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales 
procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. El abatimiento de un elemento 
constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el 
descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. Los compresores, martillos neumáticos o 
similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para 
realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de 
observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido 
nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.  
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la 
jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, 
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
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- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud 
de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este 
sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y 
cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de 
salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de 
la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas 
que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 
cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se 
dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y 
trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras 
dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso 
se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
· Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua 
de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas 
las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 
 
Medición 
Especificación/Unidad./Forma de medición 
     - Demolición de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características. 
     - Demolición de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de análogas 
características. 
     - Demolición de material de cobertura. /m²/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 
     - Demolición de tablero en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 
     - Demolición de la formación en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m²/Superficie realmente 
demolida de análogas características. 
     - Demolición de la formación de pendiente con material relleno en cubierta. /m³/Volumen 
realmente demolido de análogas características. 
     - Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida de 
análogas características. 
     - Demolición de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas 
características. 
     - Demolición de tabique. /m²/Superficie realmente demolida de igual espesor y análogas 
características. 
     - Demolición de revestimiento de suelos y escalera. /m²/Superficie realmente levantada de 
análogas características. 
     - Demolición de forjado. /m²/Superficie realmente demolida, de igual espesor y análogas  
características. 
     - Demolición de techo suspendido. /m²/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 
     - Demolición de muro. /m³/Volumen realmente demolido de igual espesor y análogas 
características. 
     - Demolición de bóveda. /m²/Superficie realmente demolida, según desarrollo, de análogas 
características. 
     - Demolición de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte o encuentros realmente demolida de 
análogas características. 
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     - Demolición de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de 
análogas características. 
     - Demolición de cerramiento prefabricado. /m²/Superficie realmente desmontada de análogas 
características. 
     - Demolición de carpintería y cerrajería. /ud/Unidad desmontada de análogas características y 
dimensiones. 
     - Demolición de solera de piso. /m²/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición por empuje. /ud/Unidad de edificio o resto de edificación de análogas 
características y volumen. 
     - Transportes de escombros. /m³/Se medirá el volumen realmente ejecutado de la demolición 
incrementado en un porcentaje de esponjamiento en función del tamaño y tipología de los 
productos. 
     - Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje. 
     - La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podrán figurar en epígrafe 
aparte. 
     - Cuando la realización de cualquiera de las operaciones incluidas en este capítulo conlleve 
trabajos adicionales de seguridad, refuerzo o protección de otras construcciones o servicios, dichos 
trabajos se medirán en la partida o capítulo 
 
Control 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad 
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se 
adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y 
se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese 
necesario, previa colocación o no de testigos. 
 
E01DI              INSTALACIONES                                                                                                                    
Características técnicas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las 
instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se 
vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los 
radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el 
entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante. 
 
Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como 
vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable 
por una sola persona. 
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 
Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos 
procurando evitar que se rompan. 
- Levantado de radiadores y accesorios: 
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 
- Demolición de equipos industriales: 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al 
instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
- Demolición de albañal: 
Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios 
manuales hasta descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la 
conducción de aguas residuales. 
- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 
Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y 
piezas especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 
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Medición 
Se medirá y valorará por: 
     - Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina 
corriente. 
     - Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y accesorios, 
bidé y accesorios, inodoro y accesorios, bañera y accesorios, ducha y accesorios, con retirada de 
escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
     - Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios. 
     - Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefacción y fijación, con retirada de escombros y 
carga. Sin transporte a vertedero. 
 
E02                ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
                                                                                                    
Características técnicas 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en 
la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni 
defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 
podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. 
Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a 
rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. 
Resistencia a esfuerzo cortante. 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 
estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo 
considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en 
cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y 
las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las 
alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos 
de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del 
terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, 
situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del 
corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
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El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. 
 
Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la 
excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y 
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas 
o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de 
hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 
Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes 
posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las 
profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se 
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 
adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos 
o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará 
el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la 
excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, 
que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables 
para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a 
una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 
alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de 
cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas 
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o 
gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las 
siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante 
apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre 
tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 
contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior 
cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de 
cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, 
hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de 
la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. 
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el 
frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se 
acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo 
separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 
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Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en 
situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 
desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna 
circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 
estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 
días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
 
Medición 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del 
terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la 
excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o 
mecánicos. 
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de 
tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir 
carga sobre transporte. 
-      Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Control 
· Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con 
las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 
cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir 
utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, 
comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del 
perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la 
trinchera. 
· Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, 
limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria 
y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede 
sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
· Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 
10 cm. 
- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
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- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
 
E02E               EXCAVACIÓN EN ZANJAS                                                                                                             
Medición 
La excavación en zanja se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre planos de perfiles 
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones 
teóricas de la excavación. 
 
     Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se realizarán 
mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación, así 
como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos 
aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, 
reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 
 
     No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de 
fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y 
agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra 
de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de 
los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose para su medición y 
abono las normas establecidas en este Pliego. 
 
     Las entibaciones se abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie de entibación ejecutada, 
medidos por el producto de la longitud de la obra de excavación en su eje, por la longitud de 
perímetro entibado medida sobre los planos de las secciones tipo de la excavación siguiendo la línea 
teórica de excavación. 
 
E02T               CARGAS Y TRANSPORTES                                                                                                             
Medición 
Se medirá y valorará por metro cúbico (m³) de tierras sobre camión y distancia media de diez 
kilómetros (10 km) a la zona de vertido, considerando en el precio la ida y vuelta, sin incluir la carga. 
     Coeficientes que se tendrán en cuenta para calcular el incremento por esponjamiento para las 
tierras a transportar y para el incremento del volumen de tierras necesarias efectuar un relleno según 
el coeficiente de compactación. 
     Coef. Esponjamiento inicial: CEI 
     Coef. Esponjamiento definitivo: CED 
     Factor de compactación: FC 
     Terreno suelto: CEI: +13%, CED: +5%, FC: -5% 
     Terreno flojo: CEI: +20%, CED: +3%, FC: -8% 
     Terreno compacto tránsito: CEI: +25%, CED: +8%, FC: -10% 
     Terreno rocoso: CEI: +40%, CED: +20%, FC: +20% 
 
E04                CIMENTACIONES                                                                                                                    
E04C               ZAPATAS Y RIOSTRAS                                                                                                               
Características técnicas 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en 
proyecto.  
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- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), 
de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.1). 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones 
del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la 
humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en 
sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel 
se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen 
entre sí las distintas fracciones granulométricas.  
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el 
momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no 
admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de 
la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 
· Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será 
horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad 
del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los 
agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo 
recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el 
fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, 
variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 
conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda 
contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y 
de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras 
de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según 
RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las 
armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos 
son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el 
amasado o curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos 
que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos 
ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad 
de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente 
a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en 
proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), 
de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.1). 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
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El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones 
del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la 
humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en 
sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel 
se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen 
entre sí las distintas fracciones granulométricas.  
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el 
momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no 
admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de 
la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 
· Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será 
horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad 
del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los 
agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo 
recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el 
fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, 
variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 
conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda 
contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y 
de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras 
de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según 
RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las 
armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos 
son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el 
amasado o curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos 
que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos 
ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad 
de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente 
a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
 
Ejecución 
- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en 
la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, 
saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por 
posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno 
establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la 
cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia 
del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas 
difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o 
se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 
- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán 
según las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección 
facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno 
excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más 
profundos, por lo menos cada 10 m. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
DE LA AVDA HUESCA Y SU CONEXIÓN CON LA CALLE MAYOR DE VILLAFRANCA DE EBRO 

PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                                                                                                 pág. 24 

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las 
edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus 
características mecánicas.  
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando 
rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos 
extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado 
convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por 
hormigón en masa. 
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento 
de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas 
zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la 
línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una 
inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta 
durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes 
o de las obras vecinas. 
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad 
próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por 
absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en 
seco del proceso de hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente 
impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los 
agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior 
permeable, por agotamiento o por drenaje. 
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con 
drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros 
materiales idóneos. 
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente 
mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en 
una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal 
mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se 
dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la 
migración de materiales finos. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar 
inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos 
arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota 
definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo 
con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja 
dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de 
la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón 
estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del 
hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El 
perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación 
existan fuertes irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las 
armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma 
NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de 
armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 
cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal 
dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
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El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha 
preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado 
en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia 
característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se 
hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar 
dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se 
apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las 
indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que 
después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación 
de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para 
las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del 
emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o 
patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. 
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. El hormigón se verterá mediante conducciones 
apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La 
colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución 
sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se 
encofrarán para evitar los desprendimientos. 
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de 
zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia 
entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite 
establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de 
dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión 
igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de 
agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando 
se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta 
retirar la capa de suelo helado. 
- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra 
los aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de 
aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación 
evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan 
comprometer su estabilidad. 
 
Medición 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los 
planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, tales como metro (m.) de viga, metro cuadrado 
(m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 
 
     El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, 
quedan incluidas en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 
acabado.  El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el 
Director, se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su empleo. 
 
     No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se 
abonarán por su peso en kilogramos (kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de 
acero, los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. Salvo 
indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y eventualmente 
barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de armadura. Los encofrados y 
moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre planos. 
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Control 
· Tolerancias admisibles 
- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de ±50 mm. 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones en planta: 
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 
zapatas hormigonadas contra el terreno: 
dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
 dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
 dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% £ 120 mm; -5% ³ 20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: ±16 mm; 
de la cara superior del cimiento: ±16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm. 
· Condiciones de terminación 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales 
específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar 
que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno 
expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario 
utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En 
casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento 
mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
· Control de ejecución  
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, 
humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
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Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su 
longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
· Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos 
XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 
EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 
28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua 
(artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de 
rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 
 
E04S               SOLERAS                                                                                                                          
Características técnicas 
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de 
lámina de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la 
Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las 
condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de 
duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, 
cloruros…, 
- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será de 
malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a 
adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 
- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.18). 
- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.1.19). 
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos 
que contengan sulfuros oxidables. 
- Sistema de drenaje  
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.1). 
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Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 4.3). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será 
de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá 
ser de poliestireno expandido, etc. 
 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas 
y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 
segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la 
humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la 
homogeneidad del material. 
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y 
compactación de las mismas. 
· Condiciones previas: soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían 
producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de 
particiones interiores, etc. 
 
Ejecución 
- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido 
en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla 
electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se 
tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado.  
- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que 
formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares 
y muros. 
- Juntas de retracción: 
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas 
más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 
suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina 
de polietileno por encima de ella. Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado 
bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al 
menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
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En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y 
repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior 
del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz 
de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una 
conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 
reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente. 
 
Medición 
Las soleras se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, pudiendo incluir la parte 
proporcional de juntas. 
 
Control 
· Tolerancias admisibles 
Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 
mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 
mm si la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera 
semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales 
superiores a 20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto 
del valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones 
superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o 
+1,50 cm respecto a lo especificado. 
· Condiciones de terminación 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 
· Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, 
planeidad de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 
especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 
- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 
 
U                  URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL                                                                                                        
U01                EXPLANACIÓN                                                                                                                      
U01A               DEMOLICIONES Y LEVANTES                                                                                                          
U01AO              OBRAS DE FÁBRICA                                                                                                                 
Características técnicas 
Demolición de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que forman parte de los elementos de 
vialidad, con medios mecánicos, martillo picador o martillo rompedor montado sobre 
retroexcavadora. 
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Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra natural, de hormigón, de 
loseta de hormigón, de adoquines o de mezcla bituminosa. 
Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón. 
Se ha considerado las siguientes dimensiones: 
    -Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
    -Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
    -Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como máximo. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Demolición del elemento con los medios adecuados. 
    -Troceado y apilados de los escombros. 
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se 
desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elementos que 
pueda entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de 
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
Ejecución 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir 
las condiciones de seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 
 
Medición 
Bordillo o rigola: 
    m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
Pavimento: 
    m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normas de aplicación 
- (*) NTE-ADD/75 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones. 
 
U01AF              PAVIMENTOS                                                                                                                       
Características técnicas 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior 
compactación, hasta una profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Ejecución de la escarificación. 
    -Ejecución de las tierras. 
El grado de compactación será el especificado por la D.F. 
 
Ejecución 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
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Medición 
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normas de aplicación 
- (*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con 
las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89). 
 
U01B               DESBROCE DEL TERRENO                                                                                                             
Características técnicas 
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la ejecución 
de la obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecánicos y 
carga sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Desbroce del terreno. 
    -Carga de las tierras sobre camión. 
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad >= 50 cm. 
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), 
quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de 
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 
 
Ejecución 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o en su 
defecto, la D.F. 
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir 
las condiciones de seguridad suficiente. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
 
Medición 
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normas de aplicación 
- (*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con 
las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89). 
 
U01E               EXCAVACIONES                                                                                                                     
Características técnicas 
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
 
Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento, en 
cualquier tipo del terreno con medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor y carga sobre 
camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Excavación de las tierras. 
    -Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. 
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Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 
20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene 
un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta 
el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el 
ensayo SPT. 
Limpieza y desbroce del terreno: 
    Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), que 
pueda entorpecer el desarrollo de posteriores trabajos. 
    Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se rellenarán 
con tierras de composición homogénea y del mismo terreno. 
    Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 
 
Explanación y caja de pavimento: 
    La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de 
problema de maniobra de máquinas o camiones. 
    La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una 
profundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones. 
    El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 
    La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual 
compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
    Explanación: 
    -Replanteo                  ± 100 mm. 
    -Niveles                    ± 50 ". 
    -Planeidad                  ± 40 mm/m. 
    Caja de pavimento: 
    -Replanteo                  ± 50 mm. 
    -Planeidad                  ± 20 mm/m. 
    -Anchura                    ± 50 mm. 
    -Niveles                    + 10 ". 
                                -  50 mm/m. 
Ejecución 
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
Explanación: 
    Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F. 
    Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 
Caja de pavimento: 
    La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la D.F. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar 
la acumulación de agua dentro de la excavación. 
 
Normas de aplicación 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
U01EZ              ZANJAS                                                                                                                           
Características técnicas 
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios 
mecánicos o con explosivos y carga sobre camión. 
Se han considerado las siguientes dimensiones: 
Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
DE LA AVDA HUESCA Y SU CONEXIÓN CON LA CALLE MAYOR DE VILLAFRANCA DE EBRO 

PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                                                                                                 pág. 33 

Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Carga y encendido de los barrenos. 
    -Excavación de las tierras. 
    -Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT ENTRE 
20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene 
un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, hasta 
el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el 
ensayo SPT. 
Excavaciones en tierra: 
    El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
    Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 
    Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 
    Excavaciones en roca: 
    El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
    Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 
    -Anchura                              <= 4,5 m. 
    Pendiente: 
    -Tramos rectos                         <= 12%. 
    -Curvas                               <= 8%. 
    -Tramos antes de salir a la vía de longitud  >= 6. 
    El talud será el determinado por la D.F.     <= 6%. 
Tolerancias de ejecución: 
    -Dimensiones                          ±50 mm. 
Excavación de tierras: 
    -Planeidad                            ±40 mm/n. 
    -Replanteo                            < 0,25 %. 
                                          ±100 mm. 
    -Niveles                              ±50 mm. 
 
Ejecución 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 
lecturas topográficas. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la 
excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a 
las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Excavaciones en tierra: 
    Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 
    Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 
    No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 
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    En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de 
rellenar. 
    La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes 
y de compacidad igual. 
    Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Excavaciones en roca mediante voladura: 
    La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de 
mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las 
instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 
    Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con 
explosivos. 
    Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario 
avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 
    La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera 
peligrosos. 
    Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua 
puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 
    Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de 
aguas internas, en los taludes. 
 
Control 
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
 
Normas de aplicación 
- (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
U01P               PERFILADOS Y RASANTEOS                                                                                                           
U01PE              EXPLANADAS                                                                                                                       
Características técnicas 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para 
una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
    -Preparación de la zona de trabajo. 
    -Situación de los puntos topográficos. 
    -Ejecución del repaso. 
    -Compactación de las tierras. 
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F. 
Suelo de zanja: 
    El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado. 
    El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros 
quedarán rellenos. 
    El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto. 
Explanada: 
    El suelo de la explanada quedará plano y nivelado. 
    No quedarán zonas capaces de retener agua. 
Taludes: 
    Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T. 
    La superficie de talud no tendrá material desmenuzado. 
    Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
Tolerancias de ejecución: 
    Suelo de zanja: 
    -Planeidad                        ±15 mm/3 m. 
    -Niveles                          ±50 mm . 
    Explanada: 
    -Planeidad                        ±15 mm/3 m. 
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    -Niveles                          ±30 mm. 
    Taludes: 
    -Variación en el ángulo del talud      ±2 . 
 
Ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 C. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos.. 
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas topográficas. 
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se 
sanearán de acuerdo con las instrucciones de la D.F. 
 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración. 
Suelo de zanja: 
    El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo. Después de la lluvia no se realizará 
ninguna operación hasta que la explanada se haya secado. En el caso de que el material 
encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su 
substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm. 
    Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea 
uniforme.   Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t. La 
aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de 
compacidad igual.  
Taludes: 
    El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor de 
3m. 
 
Medición 
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normas de aplicación 
- (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, Con las 
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
U03                FIRMES                                                                                                                           
U03C               CAPAS GRANULARES                                                                                                                 
U03CZ              ZAHORRA ARTIFICIAL                                                                                                               
Características técnicas 
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Aportación de material. 
    -Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
    -Alisado de la superficie de la última tongada. 
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
Sealcanzará, como mínimo,el grado de compactación previsto según la norma NLT-108/72 (Ensayo 
Proctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
    -Replanteo de rasantes:             + 0 -  1/5 del espesor teórico 
 
Ejecución 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay 
defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la 
partida de obra. 
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No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de 
la precedente. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado", según la norma 
NLT-108/72, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 
Zahorra artificial: 
    -La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación 
también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 
Zahorra natural: 
    -Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario. 
    -El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2 % la humedad óptima. 
    -La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas 
de espesor comprendido entre 10 y 30 cm 
    -Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y 
progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho 
del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 
muros o estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios 
adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado 
definitivamente. 
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las 
indicaciones de la D.F. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán 
corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, 
añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 
 
Control 
m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la 
D.T. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra 
de la capa subyacente. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de 
la merma de espesores de capas subyacentes. 
 
Normas de aplicación 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
 
U03G               GRAVAS TRATADAS                                                                                                                  
U03GC              GRAVA-CEMENTO                                                                                                                    
Características técnicas 
Formación de subbases o bases para sablón. 
 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Extensión de la mezcla. 
    -Compactación con humectación. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico 
deducido de la sección-tipo de los planos. La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en 
su defecto la que especifique la D.F. La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las 
rasantes previstas en la D.T. No se dispondrán juntas de dilatación ni de contracción. Las juntas de 
trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede vertical, recortando parte de la zona 
acabada. 
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Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo 
Proctor Modificado). 
Tolerancias a ejecución: 
    -Replanteo de rasantes:                                                + 0 
                                                       - 1/5 del espesor teórico 
    -Planeidad:                                                  ±10 mm/3 m 
 
Ejecución 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en 
esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de 
la ejecución de la partida de obra. 
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extensión, hay que regar la superficie sin 
anegarla. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5 C o cuando puedan 
darse heladas. 
Se podrá trabajar normalmente con lluvia ligeras. 
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones. 
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado se obtenga el 
espesor previsto en la D.T., con las tolerancias establecida. 
No se colocarán franjas contiguas con más de una hora de diferencia entre los momentos de sus 
respectivas extensiones, excepto en el caso en que la D.F. permita la ejecución de la junta de 
construcción longitudinal. 
La capa se compactará en una sola tongada, disponiendo el equipo necesario para conseguir la 
densidad prescrita en el aparato anterior. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzado hacia el punto 
más alto. 
En cualquier sección transversal, la compactación se finalizará antes de las 3 horas desde que se 
formó la mezcla. 
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido, pero si la alisado y la 
recompactación cuando haya zonas que superen la superficie teórica. Si fuera necesario el 
recrecido, la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa superior o bien reconstruir la 
zona afectada. 
En ningún caso se permite el recrecido el espesor en capas delgadas una vez finalizado el 
compactado. 
Cuando el proceso constructivo se detenga por más de 2 horas, es necesario disponer junta 
transversal. 
La reparación de zonas que superen las tolerancias se hará dentro del plazo máximo fijado para la 
trabajabilidad de la mezcla, si este plazo es superado, se reconstruirá la zona. 
Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicará un riego de curado siguiendo las 
prescripciones generales establecidas para estas aplicaciones. Esta operación se hará en un plazo 
máximo de 12 h desde la finalización del apisonado. 
No se permite la circulación de vehículos pesados sobre la capa durante un período mínimo de tres 
días. 
 
Control 
m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la 
D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. No es 
abono en esta unidad de obra el riego de curado. No es abono en esta unidad de obra cualquier 
riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito. El abono de los trabajos de preparación 
de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente. 
 
Normas de aplicación 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
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U03V               MEZCLAS BITUMINOSAS                                                                                                              
U03VC              MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE                                                                                             
      
Características técnicas 
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a temperatura 
superior a la del ambiente. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
    -Extensión de la mezcla. 
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico 
deducido de la sección-tipo de los planos. 
La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme y sin segregaciones. 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y 
acabado que el resto de la capa. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo 
Marshall). 
Tolerancias a ejecución: 
    -Nivel de las capas:                                                ±15 mm 
    -Planeidad de las capas:                                         ±8 mm/3 m 
    -Regularidad superficial de las capas:                            <= 10 dm/2 hm 
    -Espesor de cada capa:                              >= 80% del espesor teórico 
    -Espesor del conjunto:                               >= 90% del espesor teórico 
 
Ejecución 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en 
esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de 
la ejecución de la partida de obra. 
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbono, se 
hará un riego de imprimación, que cumplirá las prescripciones de su pliego de condiciones. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 C en caso de lluvia. 
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión con la mezcla. No puede 
tener restos fluidificantes o agua en la superficie. 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener 
restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y 
con la mayor continuidad posible. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m(2), se 
extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras 
ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales. 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua esté todavía 
caliente y en condiciones de ser compactada. La temperatura de la mezcla en el momento de su 
extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. En caso de alimentación intermitente, se 
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora 
y debajo de ésta, no sea inferior a la de la fórmula de trabajo. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. 
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades, se 
corregirán manualmente. Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de 
estas se ampliará la zona de apisonados para que se incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección 
se hará sobre la mezcla compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará 
que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. Se procurará que las 
juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y que las 
longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 
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Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia.  
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y 
calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de 
rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las zonas que retengan agua sobre 
la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no éste apisonada, a la 
temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
Control 
t medida según las especificaciones de la D.T. 
Noseincluyenenestecriteriolasreparacionesdeirregularidadessuperioresalatolerable. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para dar apertura al 
tránsito. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o adherencia. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra 
de la capa subyacente. 
 
Normas de aplicación 
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
 
U04                ÁREAS PEATONALES                                                                                                                 
U04B               BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS                                                                                                
    
U04BH              BORDILLOS DE HORMIGÓN                                                                                                            
Características técnicas 
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón o sobre explanada 
compactada. 
Colocación sobre base de hormigón: 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
    -Colocación del hormigón de la base 
    -Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
Colocación sobre explanada compactada: 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones siguientes 
    -Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
    -Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. 
Colocación sobre base de hormigón: 
Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 
Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. 
Pendiente transversal:                                                    >= 2% 
Tolerancias de ejecución: 
    -Replanteo :                                      ±10 mm (no acumulativos) 
    -Nivel:                                                          ±10 mm 
    -Planeidad:                                    ±4 mm/2 m (no acumulativos) 
 
Ejecución 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 C y los 40 C y sin lluvias. 
El soporte tendrá una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 
Colocación sobre base de hormigón: 
    -El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una 
masa compacta. 
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    -Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las 
indicaciones de la D.F. 
    -Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado. 
    -Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas 
las superficies del hormigón. 
    -Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 
 
Control 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normas de aplicación 
- PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
- UNE -EN 1343:2003;  Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
- UNE -EN 1343:2003 ER;  Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
- UNE 1340:2004; Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
- UNE 1340:2004/ER:2007; Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
- UNE 127340:2006; Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 
 
U06                ABASTECIMIENTO DE AGUAS                                                                                                          
U06V               VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                                                                                            
U06VA              ACOMETIDAS, COLLARINES Y VÁLVULAS                                                                                       
          
U06VAV             VÁLVULAS                                                                                                                         
Características técnicas 
Válvulas de compuerta manuales roscadas, montadas en arqueta de canalización enterrada. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
    -Limpieza de roscas y de interior de tubos. 
    -Preparación de las uniones con cintas. 
    -Conexión de la válvula a la red. 
    -Prueba de estanqueidad. 
El volante de la válvula será accesible. 
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados. 
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la 
arqueta. 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el 
cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión 
de trabajo. La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la 
maniobra del volante con la mano. 
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la 
Dirección Facultativa. 
Tolerancia de instalación: 
    - Posición: ±30 mm. 
 
Ejecución 
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas. 
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca. Previamente a la instalación de la válvula se 
limpiará, tanto el interior de los tubos, como las roscas de unión. Los protectores de las roscas con las 
que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de ejecutar las uniones. 
 
Control 
Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen 
deficiencias superiores al 5%. 
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Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen 
deficiencias superiores al 5%. 
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, 
rechazándose si se producen variaciones sobre lo especificado. 
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se 
producen variaciones de ±5 mm. 
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se 
producen de ciencias en la unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje. 
 
Pruebas de servicio 
-Prueba: 
     Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 
-Controles a realizar: 
      Observación de llaves y ventosas. 
-Número de Controles: 
      100%. 
-Condición de no aceptación automática: 
     Fuga por las uniones con la conducción, o por los prensaestopas. 
     Salida libre del agua por los orificios de las ventosas. 
     Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a 
que acometen. 
-Controles a realizar: 
     Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida 
-Número de Controles: 
     Prueba general. 
-Condición de no aceptación automática: 
     Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, 
aparición de humedades o hundimientos en el terreno. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
Normas de aplicación 
La normativa será la específica al uso que se destine. 
 
U07                SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES                                                                    
U07Z               POZOS                                                                                                                            
U07ZH              POZOS HORMIGÓN ARMADO PREF.                                                                                              
         
Características técnicas 
Soleras: 
    Soleras de hormigón en masa para pozos de registro. 
    Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
       -Comprobación de la superficie de asentamiento. 
       -Colocación del hormigón en la solera. 
       -Curado del hormigón en la solera. 
    La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista. El hormigón será uniforme y 
continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la masa. 
La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 
    Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck 
    Tolerancias de ejecución: 
       -Dimensiones :             + 2%.    - 1%.       
       -Espesor:                  - 5%. 
       -Nivel de la solera:          ±20 mm. 
       -Planeidad:                ±10 mm/m. 
Paredes: 
   Paredes para pozos de registro circular, cuadrado o rectangular, formadas con piezas 
prefabricadas de hormigón o con ladrillo perforado. 
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    Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
       -Comprobación de la superficie de apoyo. 
       -Colocación de las piezas tomadas con mortero. 
       -Acabado de las paredes, en su caso. 
       -Comprobación de la estanqueidad del pozo. 
 
   Pared de piezas prefabricadas de hormigón. 
       -La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, 
apoyadas sobre un elemento resistente. 
       -La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 
 
   Pared de ladrillo. 
       -Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales. 
       -La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón. 
       -El pozo será estable y resistente. 
       -Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la coronación, donde 
se irán reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa. 
       -Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de 
arriba a abajo. 
       -Las juntas estarán llenas de mortero. 
       -El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el 
pavimento. 
       -La superficie interior será lisa y estanca. 
       -Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción. 
 
   Pared interior enfoscada y enlucida. 
       -La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien adherido a 
la pared, y acabado con un enlucido de pasta de cemento portland. 
       -El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. 
        No será polvoriento. 
   Pared exterior acabada con un enfoscado previo: 
       -La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades, con un enfoscado previo bien 
adherido a la pared. 
   Pared de ladrillo. 
       -Espesor de las juntas:                       <= 1,5 cm. 
   Pared interior enfoscada y enlucida. 
       -Espesor del revocado y del enlucido:          <= 2 cm. 
 Pared exterior acabada con un enfoscado previo. 
    -Espesor del agrietado:                      <=1,8 cm. 
  Tolerancias de ejecución: 
    -Sección interior del pozo:                    ±50 cm. 
    -Aplomado total:                            ±10 cm. 
  Tolerancias para pared de ladrillo: 
    -Horizontalidad de las hiladas:                ±2 mm/m. 
  Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida: 
    -Espesor del revocado y el enlucido:           ±2 mm. 
 
Ejecución 
Soleras: 
    -La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C. 
    -El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de 
manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 
    -Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 
    -Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
    -Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento. 
Paredes: 
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5 C y 35 C, sin lluvia. 
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   Paredes de piezas prefabricadas de hormigón: 
       -La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 
   Pared de ladrillo: 
       -Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. 
       -La obra se levantará por hiladas enteras. 
   Pared interior enfoscada y enlucida: 
       -Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que los recibirán. 
       -El enlucido se hará en una sola operación. 
 
Control 
Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de variación 
superior a 3 cm. 
Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones 
superiores a 3 cm. 
Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se 
rechazará cuando el desnivel sea nulo o negativo. 
 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
  
Unidad y criterios de medición y abono 
m de profundidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
Normas de aplicación 
- EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 
 
U07O               COLECTORES                                                                                                                       
U07OE              COLECTORES ENTERRADOS                                                                                                            
U07OEP             PVC                                                                                                                              
Características técnicas 
Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados. 
Se consideran los siguientes tipos de tubos: 
    -Tubo de PVC alveolado con unión con anillo elastomérico. 
    -Tubo de PVC inyectado con unión encolada. 
    -Tubo de PVC inyectado con unión con anillo elastomérico. 
    -Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con unión masilla. 
    -Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
    -Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 
    -Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 
    -Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 
    -Unión de los tubos. 
    -Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante 
prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado 
en el Documentación Técnica. 
Unión con anillo elastomérico: 
    La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la 
interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo 
de menor diámetro exterior. 
Unión encolada o con masilla: 
    La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, encolando 
previamente el extremo de menor diámetro exterior. 
    La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un 
resalte <= 3 mm. 
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    Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
    La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
    En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable 
pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 
    Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente 
las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección 
Facultativa. 
    Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones 
de su pliego de condiciones. 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
    -En zonas de tráfico rodado:          >= 100 cm. 
    -En zonas sin tráfico rodado:          >= 60 cm. 
Anchura de la zanja:                     >= D exterior + 50 cm. 
Presión de la prueba de estanqueidad:     <= 1 kg/cm(2). 
 
Ejecución 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el 
nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso 
contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en 
sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, 
herramientas de trabajo, etc. 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 
desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún 
cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
Unión con anillo elastomérico: 
    El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el 
material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
    La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de 
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
    No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando 
las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 
    Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las 
pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
    Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los 
defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
    No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
Control 
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres. 
    -No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos 
extremos superior al 20%. 
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba 
general. 
    -No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 
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Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una 
inspección general. 
    -No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
Hormigón: 
    Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m. 
       -No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm. 
Fibrocemento: 
    Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m. 
       -No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm. 
    Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m. 
       -No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa. 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una 
inspección general. 
   -No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
Pruebas de servicio 
    Circulación en la red: 
       -Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2)de agua en un tiempo 
de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
       -Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2)de agua en un tiempo 
de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
 
Unidad y criterios de medición y abono 
    m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre 
los ejes o de los puntos a conectar. 
    Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 
    Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada. 
 
Normas de aplicación 
-PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
-5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
-5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 
 
U12                REDES DE RIEGO Y FUENTES                                                                                                         
Características técnicas 
Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y baldeo 
de zonas pavimentadas o áreas de tierras morterencas existentes en las zonas verdes. 
Están integradas por tres sistemas o redes complementarias: 
    A-  red de bocas de riego, 
    B - red de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, inundadores etc.), 
    C - red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación etc.), tanto superficial como 
subterráneo, también incluye los elementos auxiliares de fertirrigación, y aplicación de productos 
fitosanitarios. 
Partirán de la instalación de distribución de agua realizada según NTE-IFA, instalaciones de fontanería, 
abastecimiento. 
Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes, resistentes al uso en espacios públicos 
según se detalla en los apartados siguientes y serán verificados antes de su instalación para prever 
daños en el transporte y acopio. 
 
Ejecución 
Se justificará el procedimiento de cálculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se justificará la 
elección y disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje de solapamiento y 
coeficientes de uniformidad. 
La pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 20%. 
En ningún caso la diferencia de presión entre aspersores extremos superará el 10%. 
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Control 
Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores homologados. 
Antes de enterrar las tuberías y por supuesto antes de pavimentar, se efectuarán pruebas de carga 
en todas las conducciones. 
El Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas Potables, la acometida necesaria para 
el riego del Jardín, sometiéndose a las Normas que desde los Servicios Municipales se les den, tanto en 
dimensiones como en conexión al red. 
 
Medición y abono 
ML. 
 
Normas de aplicación 
.-Orden del Ministerio de la Vivienda de 23 de agosto de 1974, por la que se aprueba la NORMA 
TECNOLÓGICA NTE-IFR/1974 " INSTALACIONES DE FONTANERÍA: RIEGO" BOE.31-8Y7-9-1974. 
 
U12R               PUNTOS DE RIEGO                                                                                                                  
U12RB              BOCAS DE RIEGO                                                                                                                   
Características técnicas 
Son elementos de suministro y distribución de agua, destinados a la conexión de mangueras de riego 
o localización puntual de aspersores aéreos acoplados a la rosca de la llave de apertura. 
 
Ejecución 
Se instalaran en derivación sobre el ramal principal a partir de la acometida, que estará siempre en 
carga. La distancia entre dos bocas nunca será superior a 30 m, para facilitar las operaciones de 
riego con mangueras no superiores a 20 m. 
En todos los elementos de obra civil atravesados se dispondrá de pasantes de al menos 2.5 veces el 
diámetro de la conducción a proteger. 
La red en la que van instalados será autónoma de las redes de goteo y aspersión. 
Las bocas de riego irán o sujetas a bordillos mediante sujeciones metálicas o Hormigonado, si se 
localizan sobre zona pavimentada irán alojadas en arquetas con tapas metálicas galvanizadas de 10 
x 10 cm. 
 
Control 
Serán de tipo enlace rápido, 1" o 3/4" según se especifique en proyecto, y provistas de tapa metálica 
con cierre tipo "allen" o arqueta metálica con el mismo tipo de cierre. 
 
Medición y abono 
Ud. Incluyendo las piezas auxiliares para su conexión y el precio unitario de mano de obra. 
La tubería a la que van conectados se reflejara como precio independiente en el capitulo de 
tuberías de distribución. 
 
Normas de aplicación 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
U13                JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE                                                                                     
         
Características técnicas 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los plazos y las 
prescripciones generales y particulares establecidas en los Pliegos de condiciones correspondientes, 
bajo la supervisión de la Dirección de Obra. El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la 
dirección de Obra en cuanto no se separe de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las 
prescripciones de éste u otros Pliegos de condiciones que para la obra se establezcan. 
 
Ejecución 
Calendario de actuaciones. Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a 
continuación se establece, orden que podrá modificarse cuando la naturaleza de las obras o su 
evolución así lo aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra. 
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    -Replanteo y preparación del terreno. 
    -Modificación de los suelos. 
    -Drenaje y saneamiento. 
    -Obra civil. 
    -Instalación redes de Riego. 
    -Plantaciones. 
    -Siembras. 
    -Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 
 
Control 
La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo de un Ingeniero especialista en 
Jardinería, auxiliado por el personal técnico titulado que se estime necesario y cuya obligación será 
atender a las indicaciones verbales o escritas (libro de obra) de la Dirección de Obra y facilitar su 
tarea de inspección y control. 
 
Normas de aplicación 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
U13E               SUMIN.Y PLANTAC.DE ESPEC.VEGETAL                                                                                           
       
Características técnicas 
Se entiende por planta, en un Proyecto de plantaciones, toda aquella especie vegetal que, 
habiendo nacido y crecido en un lugar, es arrancada de éste y es plantada en la ubicación que se 
indica en el proyecto. Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de los 
siguientes subapartados son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no 
necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de la 
planta que se haga en el Proyecto. 
 
Ejecución 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
Control 
Etiquetaje 
El material vegetal destinado a la comercialización entre los países de la Unión Europea se ha de 
acompañar de un documento expedito por el productor que contenga los siguientes datos: 
    -Indicación: Calidad CEE. 
    -Código del estado miembro. 
    -Nombre o código del organismo oficial responsable. 
    -Número de registro o de acreditación. 
    -Nombre del proveedor. 
    -Número individual de serie, semana o lote. 
    -Fecha de expedición del documento. 
    -Nombre botánico. 
    -Denominación de la variedad, si existe. 
    -Cantidad. 
    -Si se trata de importación de Países terceros, el nombre del país de producción. 
 
Cuando la plantas provienen de viveros cada lote de cada especie o variedad se ha suministrar con 
una etiqueta duradera en la que especifique: 
    -Nombre botánico. 
    -Nombre de la variedad o cultivar si cabe, si se trata de una variedad registrada deberá figurar la 
denominación varietal. 
    -Anchura, altura. 
    -Volumen del contenedor o del tiesto. 
En las plantas dioicas indicar el sexo, máxime en especies con frutos que produzcan mal olor o 
suciedad. Las plantas ornamentales han de cumplir las normas de calidad siguientes, sin perjuicio de 
las disposiciones particulares especiales para cada tipo de planta: 
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-Autenticidad específica y varietal. Han de responder a las características de la especie como en su 
caso a los caracteres del cultivar. 
-En plantas destinadas a repoblaciones medioambientales se ha de hacer referencia al origen del 
material vegetal. 
-En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco ha de ser proporcional. 
-La altura, amplitud de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje han de 
corresponder a la edad del individuo según la especie- variedad en proporciones bien equilibradas 
una de otra. 
-Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo en la especie, variedad, la 
edad y el crecimiento. 
-Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma ubicación y función han de ser 
homogéneas. 
-Los injertos han de estar perfectamente unidos -Las plantas no pueden mostrar defectos por 
enfermedades, plagas o métodos de cultivo que reduzcan el valor o la calidad para su uso. 
-Han de estar sanas y bien formadas para que no peligre su establecimiento y desarrollo futuros. 
-Los substratos en contenedor y los cepellones han de estar libres de malas hierbas, especialmente 
vivaces. 
 
Tratamientos fitosanitarios 
Los Tratamientos deberán ser aceptados por la D. O. y en cualquier caso deberán cumplir lo 
siguiente: 
-No serán peligrosos para las personas, ni para la fauna terrestre o acuática (caso particular) y en 
especial para las abejas. 
-No presentarán residuos peligrosos, cuya actividad sobrepase la fecha de apertura al Público del 
área a Urbanizar. 
-El Contratista será responsable del uso inadecuado de los productos Fitosanitarios. 
-La aplicación de los productos considerados se realizará por personal especializado y autorizado a 
tal efecto. 
-La aplicación de Plaguicidas, herbicidas o cualquier otro producto para tratamiento Fitosanitario, 
estará sujeto a la Normativa vigente, entre la cabe destacar la siguiente: 
     Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria 29-3-82 (B.O. de 15 de abril) 
normalizando el libro Oficial de Movimiento de Productos Fitosanitarios Peligrosos. 
     Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre (B.O.E. de 24 de enero), por el que se aprueba la 
reglamentación Técnico-Sanitaria de Plaguicidas. 
     Orden de Presidencia de Gobierno, de 18 de junio de 1985, por la que se crea la comisión 
conjunta de Residuos de Productos Fitosanitarios (B.O.E. de 24 de junio). 
     Real Decreto 2430/1895, de 4 de diciembre, sobre aplicación del Real Decreto 3349/1983 a 
Plaguicidas ya registrados (B.O.E. de 31 de Diciembre). 
     Orden de 28 de febrero de 1986, sobre prohibición de comercialización y utilización de productos 
fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación de las Directivas 79/117/CEE del 
Consejo y 83/131/CEE y 85/895/CEE de la Comisión de las Comunidades europea (B.O.E: de 1 de 
marzo). 
     Orden de 7 de septiembre de 1989 sobre prohibición de comercialización y utilización de 
productos Fitosanitarios que contienen ciertos ingredientes activos, en aplicación de la Directiva 
79/117 CEE del consejo de las Comunidades Europeas y sus posteriores modificaciones (B.O.E de 13 
de septiembre). 
     Orden del Ministerio de Relaciones con las cortes y de la secretaría de Gobierno, de 27 de octubre 
de 1989, sobre límites máximos de residuos de Plaguicidas en productos vegetales (B.O.E. de 4 de 
noviembre de 1989). 
 
Medición y abono 
Unidades, M2 de plantación en los que se especificarán las unidades intervinientes y las especies a las 
que pertenecen. Unidades de plantación con los precios unitarios de las operaciones y materiales 
auxiliares intervinientes. 
 
Verificaciones de Aptitud y de control 
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Los productores e importadores de plantas tienen que aparecer inscritos en un Registro Oficial de 
Productores, comerciantes e importadores y han de cumplir las obligaciones a las que estén sujetos. 
Es posible exigir la comprobación del 2% de las plantas de diferentes lotes. 
El 5% de las plantas pueden presentar dimensiones inferiores en un 10% respecto a las 
especificaciones indicadas para cada especie o variedad. 
 
Normas de aplicación 
- Legislación básica de Sanidad vegetal según Orden de 12 de marzo de 1987, ref. 773/87 BOE 24 de 
marzo de 1987, que establece las Normas Fitosanitarias relativas a la importación, exportación y 
tránsito de vegetales y productos vegetales. 
- Orden de 17 de mayo de 1993, BOE 20 mayo 1993, sobre Normalización de pasaportes Fitosanitarios 
destinados a la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro 
de la comunidad. 
 
U13EC              ÁRBOLES DE HOJA CAEDIZA                                                                                                          
Características técnicas 
Vegetal leñoso, que alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo 
principal llamado tronco. 
 
Frondosas 
-Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones: 
-Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año. 
-Poseer hojas en buen estado vegetativo. 
-Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 
-Las de hoja caduca presentaran: 
-A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias. 
-Desprovistas de hoja. 
 
Coníferas y Resinosas 
-Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 
-Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 
durante un año de forma que al sacarla del contenedor mantenga su forma y aguante compacta  
-Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su forma natural. 
-Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural la 
posean. 
-Estar provistas de abundantes acículas. 
-Las de porte bajo o rastrero cumplirán: 
-Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la guía principal. 
-En ambos casos se especificará la altura entre la parte superior de la guía principal y la parte superior 
del cepellón. 
- La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se indicará asimismo la mayor dimensión 
horizontal de la planta. 
- El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y según la época. 
 
Ejecución 
Excavaciones 
La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con la mayor antelación posible sobre la 
plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El volumen de excavación será el que 
conste expresamente en el Proyecto, para cada especie y tamaño, en caso contrario se aplicará la 
siguiente norma: 
    -Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m).           -Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m). 
Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general supletoria se 
seguirán las siguientes prescripciones: cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es 
preciso proporcionar a las plantas un volumen mayor que el ordinario de tierra de buena calidad. Si 
por añadidura el suelo no apto va a ser cubierto con un revestimiento impermeable, la oxigenación y 
la penetración del agua de lluvia disminuirán de forma importante, por lo que resulta imprescindible 
aumentar el volumen de excavación y por consiguiente el relleno con tierras adecuadas. 
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El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo vegetativo 
óptimo de la planta. 
 
Plantación 
Antes de "presentar" la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para que el cuello 
del árbol quede a nivel del suelo o ligeramente por debajo, en función de la condición del suelo y las 
condiciones posteriores de mantenimiento (teniendo en cuenta el asentamiento de la tierra). La 
plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja caduca que no presenten especiales 
dificultades para su arraigo posterior y que no hayan sido previstos según Proyecto plantar a cepellón. 
 
Época de plantación 
Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y presentados a raíz 
desnuda, se plantarán durante la parada vegetativa, en Otoño - Invierno. 
 
Abonado 
El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de las raíces, pero no en contacto directo 
con ellas. 
 
Orientación 
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en origen. 
En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a Sudoeste para favorecer 
su desarrollo, siempre y cuando la orientación no tenga que responder a criterios paisajistas con vistas 
prioritarias. No obstante si existen vientos dominantes importantes el arbolado de gran desarrollo se 
orientará de forma que estos expongan su menor sección perpendicularmente a la dirección de 
éstos. 
 
Depósito 
Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se procederá 
a depositarlas, operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo y cubrir las raíces 
con una capa de tierra o orujo de al menos 10 cm, distribuida de forma que no queden intersticios en 
su interior que faciliten la desecación de las raíces y la acción de heladas. 
 
Drenaje 
Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo 
de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier 
desarrollo. 
 
Poda de plantación 
Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema radicular 
y el aéreo, mediante la reducción de la copa (reduciendo la transpiración) y así favorecer su arraigo. 
Esta operación debe hacerse (en el caso de que no se haya efectuado ya en el vivero) en todos los 
árboles de hoja caduca que vayan a plantarse a raíz desnuda o con cepellón desproporcionado 
con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo excepciones, que esta poda no desvirtúe la 
caracterización morfológica del árbol. 
 
Sujeciones y protecciones 
Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por el viento, así 
como reducir los efectos de falta de civismo de personas y la acción de vehículos, se colocará uno o 
varios tutores anclados en el suelo y de tamaño proporcional a la planta, según descripción de 
Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con estas, y el contacto en caso de ser de 
hierro para evitar quemaduras; también se evitará que las ligaduras puedan estrangularle o producir 
heridas en la corteza, por lo que se debe colocar alrededor de la ligadura una protección. 
En caso de no estar descritos en Proyecto los tutores, deberán presentar una sección mínima de 5 x 5 
cm y 2.40 metros de altura. En caso de plantaciones de arbolado situado en plantaciones de 
alineación u otras situadas fuera de las aceras y en la zona de aparcamiento, los alcorques se 
dimensionarán o se colocaran protecciones especiales que impidan que los coches en las maniobras 
de aparcamiento puedan colisionar con el tronco de los árboles. 
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En los árboles de hoja perenne o de gran porte, en los que la colocación de tutores no se suficiente o 
no se puede realizar habrá que proceder a la colocación de vientos (cables o cuerdas) que unan las 
fijaciones creadas en el suelo, alrededor del árbol (3-4 normalmente) con el tronco del árbol, a la 
altura más adecuada para optimizar las fuerzas. Los vientos y tensores deben revisarse 
periódicamente para tensarlos y asegurarse la verticalidad del árbol. Deberán tenerse en cuenta los 
peligros derivados de su colocación para los transeúntes. 
Protecciones, son los elementos encargados de proteger la corteza de quemaduras o cualquier 
agente ambiental, se trata de envolturas de paja, tela o papel especial, y su utilización se valorará 
por la Dirección de Obra. 
Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que esta pueda transmitir 
enfermedades al árbol, se le tratará con una solución de Sulfato de Cobre al 2%, mediante su 
inmersión en este producto durante 15 minutos. 
La colocación del tutor se realizará teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes. 
 
Control 
Medición y abono 
Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la plantación, apertura de hoyos e 
incorporación de tierra vegetal, de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento hasta la recepción 
provisional de la obra; operaciones que se prolongarán si así queda reflejado en el Presupuesto y/o 
memoria del Proyecto. También incluirá según definición en proyecto la colocación de tutores o 
cualquier otro elemento de protección. 
 
Normas de aplicación 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
U15                MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES   
U15M               MOBILIARIO URBANO                                                                                                                
U15MA              BANCOS                                                                                                                           
 
Características técnicas 
Bancos con estructura de tubos metálicos, asiento y respaldo continuos de plancha perforada o 
estirada de acero galvanizado plastificado o pintado y soportes de tubo redondo. 
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales. 
Presentarán un color uniforme en toda su superficie. 
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Los tubos o espárragos roscados de soporte tendrán una longitud tal que una vez anclado a la base, 
el banco quedará a la altura requerida en el proyecto o por la D.F. 
Tubos de la estructura principal: 
    -Diámetro:                                          50 mm. 
    -Espesor:                                          3 mm. 
Tubos de la estructura horizontal: 
    -Diámetro:                                          45 mm. 
    -Espesor:                                          3 mm. 
Desarrollo de la plancha:                                >= 120 cm. 
Espesor de la plancha:                                  >= 2 mm. 
La plancha perforada estará agujereada al tresbolillo. 
    -Protección galvanizado del conjunto:                   35 x 5 mm. 
Acabado pintado: 
Irá acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 
Acabado plastificado: 
Irá con un acabado plastifico de PVC en toda su superficie. 
Tolerancias: 
    -Dimensiones:                                     ±20 mm. 
Suministro: Embalados. 
Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que no se 
deformen y en lugares protegidos de impactos. 
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Ejecución 
Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm o 30 x 30 x 30 cm. 
Se considera incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
    -Hormigonado de los dados de anclaje. 
    -Anclaje del banco 
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles. 
Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros defectos visibles. 
Altura de siento:                                     39 cm. 
Anclaje de los soportes:                             >= 25 cm. 
Número de dados:                                   4. 
Tolerancias de ejecución: 
    -Altura del asiento:                             ±20 mm. 
    -Horizontalidad:                                ±10 mm. 
El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5 C y 40 C, sin lluvia. 
No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación. 
 
Control 
Unidad medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normas de aplicación 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
RENOV.SERVICIOS  ABAST.AGUA, SANEAM. Y PAVIMENTACION C/MIGUEL SERVET EN VILLAFRANCA DE EBRO  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
1 marzo 2018 Página  1  

 
01 DEMOLICIONES  
01.01 m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm 5,90 
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 
 cm. de espesor, incluso retirada del material al lugar de acopio para 
 su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
 CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 6,25 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, 
 con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso 
 retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte a 
 planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares. 
 SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.03 m2 RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA 0,49 
 Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de 
 desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del 
 material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de 
 empleo, extendido, humectación y compactación. 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA 12,75 
 Demolición de obra de fábrica y/o de hormigón en masa, incluso 
 retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte 
 a  planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05 m LEVANTADO INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 4,41 
 Levantado de tuberías de abastecimiento y saneamiento existentes, 
 por medios manuales, 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. 
  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02 EXCAVACIONES Y TRANSPORTE A  VERTEDERO  
02.01 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. S/TRANS.VERT.<3 km 3,26 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
 incluso transporte de los productos en lugar de empleo hasta 3 km 
 de distancia. 
 TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.02 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 9,50 
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los 
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
02.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO FLOJOS 31,08 
 Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos flojos, 
 por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin 
 carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.04 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA 10,96 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a 
 máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, 
 considerando también la carga. 
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
03 TERRAPLENES CAPAS GRANULARES  
03.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO 22,01 
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras 
 de fracturas, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
 preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de 
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los 
 áridos < 30. 
 VEINTIDOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
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04 MORTEROS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, SOLERAS  
04.01 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-30/P/20 e=15cm 15,27 
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con 
 hormigón HM-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
 colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según NTE-RSS y EHE-08. 
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.02 m2 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=15 cm 6,22 
 Grava-cemento en base, de espesor 15 cm, fabricada en central, 
 tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada con preparación 
 de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y 
 riego de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de 
 los áridos < 30. 
 SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.03 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS FÁBRICA 92,41 
 Hormigón HM-20/B/40/Qb, colocado en obra, en rellenos de obras 
 de fábrica y pozos, incluso preparación de la superficie de asiento, 
 vibrado, regleado y curado, terminado.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
 
05 MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS Y ADAPTACIONES  
05.01 m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm D.A.<35 10,23 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en 
 capa de base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los 
 ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y 
 betún. 
 DIEZ  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.02 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25 9,91 
 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 < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, 
 filler de aportación y betún. 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.03  ud adapt. tapa registro d.60 cm. 56,86 
 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 
 cm de diámetro, incluso demoliciones y/o recrecidos, obras de 
 tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 

  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
06 BORDILLOS, BANDAS, ALCORQUES CACES Y SUMIDEROS  
06.01 m BORD.HORM. ACHAFLANADO GRIS 25x13 cm 18,19 
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 13 cm de 
 altura y 25 cm de anchura, 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. 

  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.02 ud SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND. 167,65 
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para 
 recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas 
 interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y 
 reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. 
 de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 
 CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
06.03  m BANDA HORMIGÓN  40x22 a 26 22,21 
 Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 22 a 26 cm, incluso 
 apertura de caja, encofrado,  ejecución de juntas y talochado. 
  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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07 RED DE ALCANTARILLADO  
07.01 u BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m. 653,80 
 Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de 
 hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro 
 interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una 
 losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de 
 grava de machaqueo y firme compactado, con pates de 
 polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma 
 para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a 
 conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
 
07.02 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m 241,82 
 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por 
 anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos 
 para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, 
 de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de 
 polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y 
 para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
07.03 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm 28,79 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por 
 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
 y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de 
 las zanjas. 
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
07.04 ml CONDUCCIÓN ACOMETIDA  d=200 33,83 
 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería 
 de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de 
 espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x 40 
 cm., incluso apertura de zanja, piezas especiales de conexión a red 
 general de PVC, evacuación de productos sobrantes a vertedero, 
 hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada. 
  
 TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
07.05 ml CONDUCCIÓN ACOMETIDA d=160 32,04 
 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería 
 de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de 
 espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x 40 
 cm., incluso apertura de zanja, piezas especiales de conexión a red 
 general de PVC, evacuación de productos sobrantes a vertedero, 
 hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.06  ud REGISTRO FUNDI. NOD. D=60 156,54 
 Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, 
 según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de 
 diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con 
 superficies de asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, 
 incluso colocación a la rasante definitiva. 
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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07.07 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm 11,64 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por 
 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
 y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso piezas 
 especiales de conexión a red general de PVC. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las 
 zanjas.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
08 ABASTECIMIENTO  
08.01 m CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=125mm 18,19 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 10 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 (bridas, collarines, codos, 
 reducciones, "Tes", etc.)  y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08.02 u ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 687,47 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de 
 diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. 
 interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera 
 de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de 
 hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 
 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.03 u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=100mm 331,93 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro 
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada. 
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
08.04 u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm 502,70 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro 
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada. 
 QUINIENTOS DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
08.05 u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=160mm 539,74 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro 
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios y dado de anclaje, 
 completamente instalada.  
 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
08.06 u ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=160mm 264,11 
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de 
 baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la red principal de 
 abastecimiento de Polietileno de hasta 160 mm de diámetro, con 
 collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, 
 formación de arqueta en acera, tapa de arqueta de fundición y llave 
 de corte de 1", con una longitud máxima de 8 m. Medida la unidad 
 terminada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 ONCE CÉNTIMOS  
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08.07 u ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm. 90,30 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 
 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado 
 sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y 
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de 
 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 NOVENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
08.08 u RED DE SERVICIOS PROVISIONALES 1.468,44 
 Conducciones provisionales para mantenimiento de los servicios 
 urbanísticos existentes, incluso conexiones, acometidas, valvulería, 
 piezas especiales, instalación y retirada de los conductos, así como 
 las obras civiles necesarias para el buen funcionamiento de la 
 mencionada instalación provisional.   
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS  
 con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.09 u BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 168,53 
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida 
 de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de 
 distribución, instalada. 
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
 
09 VARIOS  
09.01 u PAPELERA CIRCULAR 70 l 143,08 
 Suministro y colocación de papelera de forma circular de lamas de 
 madera, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada 
 por 2 postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al suelo con 
 tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
09.02 m CERRAMIENTO MADERA TABL.VERTICALES 1,50m 84,81 
 Colocación de barandilla de protección de contenedores realizada 
 por tablas de madera tratada para exterior de 150 cm de altura, 
 postes y subestructura de acero inoxidable, puertas de acceso, 
 visagras de acero inoxidable, totalmente instalado, i/recibido de pies 
 en solera de hormigón, remates de pavimento y limpieza. 
  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
09.03 u ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS/ZAHORRAS 68,86 
 Ensayo Próctor Modificado de suelos o zahorras, s/UNE 
 103501:1994. 
 SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
09.04 u RESISTENCIA COMPRESIÓN, HORMIGÓN, TESTIGO D=75 mm 73,40 
 Comprobación de la resistencia del hormigón endurecido de obras 
 de urbanización mediante la extracción de un testigo de D=75 mm y 
 el ensayo para determinar su resistencia a compresión simple, 
 incluido tallado y refrentado, s/UNE-EN 12504-1:2001. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
10 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS  
 
10.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,87 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
10.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 4,45 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 
 (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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10.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 12,01 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). 
 s/R.D. 485/97. 
 DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
10.04 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO 3,33 
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de 
 altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores 
 horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 
 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, 
 considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 
 TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.05 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 3,67 
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de 
 rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
10.06 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,30 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
10.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 7,38 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
10.08 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 4,18 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
 (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.09 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 9,25 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, 
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
10.10 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 3,15 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
10.11 m3 CANON DE VERTEDERO 5,47 
 Canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 
 1481/2001, de 27 de Diciembre).  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
10.12 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 110,42 
 Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, 
 sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de 
 residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente). 
 CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

 



CUADRO DE PRECIOS 2  
RENOV.SERVICIOS  ABAST.AGUA, SANEAM. Y PAVIMENTACION C/MIGUEL SERVET EN VILLAFRANCA DE EBRO  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
1 marzo 2018 Página  1    

01 DEMOLICIONES  
01.01 m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm  
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 
 cm. de espesor, incluso retirada del material al lugar de acopio para 
 su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  1,87 
 Maquinaria .............................................................  4,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 
01.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, 
 con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso 
 retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte a 
 planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  1,00 
 Maquinaria .............................................................  5,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,25 
01.03 m2 RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA  
 Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de 
 desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del 
 material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de 
 empleo, extendido, humectación y compactación. 
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,49 
01.04 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA  
 Demolición de obra de fábrica y/o de hormigón en masa, incluso 
 retirada del material al lugar de acopio para su posterior transporte  
 a  planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  3,32 
 Maquinaria .............................................................  9,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,75 
 
01.05 m LEVANTADO INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  
 Levantado de tuberías de abastecimiento y saneamiento existentes, 
 por medios manuales, 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 .........................................................  4,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,41 
 

02 EXCAVACIONES Y TRANSPORTE A  VERTEDERO  
02.01 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. S/TRANS.VERT.<3 km  
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
 incluso transporte de los productos en lugar de empleo hasta  
 3 km de distancia. 
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  3,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,26 
02.02 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA  
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los 
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 Mano de obra .........................................................  0,39 
 Maquinaria .............................................................  9,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,50 
 
02.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO FLOJOS  
 Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos flojos, 
 por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin 
 carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 Mano de obra .........................................................  31,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,08 
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02.04 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA  
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a 
 máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, 
 considerando también la carga. 
 Maquinaria .............................................................  10,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,96 

 
 
03 TERRAPLENES CAPAS GRANULARES  
03.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras 
 de fracturas, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
 preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de 
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los 
 áridos < 30. 
 Mano de obra .........................................................  0,59 
 Maquinaria .............................................................  9,25 
 Resto de obra y materiales....................................  12,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,01 
 

 
 
04 MORTEROS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, SOLERAS  
04.01 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-30/P/20 e=15cm  
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con 
 hormigón HM-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
 colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según NTE-RSS y EHE-08. 
 Mano de obra .........................................................  3,84 
 Resto de obra y materiales....................................  11,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
04.02 m2 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=15 cm  
 Grava-cemento en base, de espesor 15 cm, fabricada en central, 
 tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada con preparación 
 de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y 
 riego de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de 
 los áridos < 30. 
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria .............................................................  2,36 
 Resto de obra y materiales....................................  3,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,22 
04.03 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS FÁBRICA  
 Hormigón HM-20/B/40/Qb, colocado en obra, en rellenos de obras 
 de fábrica y pozos, incluso preparación de la superficie de asiento, 
 vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,34 
 Maquinaria .............................................................  11,72 
 Resto de obra y materiales....................................  69,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,41 
 

 
 
05 MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS Y ADAPTACIONES  
05.01 m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm D.A.<35  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en 
 capa de base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los 
 ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y 
 betún. 
 Mano de obra .........................................................  0,20 
 Maquinaria .............................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales....................................  7,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,23 
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05.02 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25  
 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 < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, 
 filler de aportación y betún. 
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  2,41 
 Resto de obra y materiales....................................  7,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,91 
 
05.03  ud ADAPT.TAPA REGISGRO D.60 cm.  
 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente  
 de 60 cm de diámetro, incluso demoliciones y/o recrecidos, obras  
 de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación. 
  
 Mano de obra .........................................................  47,20 
 Maquinaria .............................................................  4,72 
 Resto de obra y materiales....................................  4,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,86 
 

06 BORDILLOS, BANDAS, ALCORQUES CACES Y SUMIDEROS  
06.01 m BORD.HORM. ACHAFLANADO GRIS 25x13 cm  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 13 
 cm de altura y 25 cm de anchura, 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 .........................................................  10,51 
 Resto de obra y materiales....................................  7,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,19 
 
06.02 ud SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.  
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para 
 recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas 
 interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y 
 reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. 
 de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 
 Mano de obra .........................................................  13,26 
 Resto de obra y materiales....................................  154,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  167,65 
06.03  m BANDA HORMIGÓN 40x22 a 26  
 Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 22 a 26 cm, 
 Incluso apertura de caja, encofrado,  ejecución de juntas y talochado. 
  
 Mano de obra .........................................................  12,47 
 Resto de obra y materiales....................................  9,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,21 
 

07 RED DE ALCANTARILLADO  
07.01 u BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.  
 Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de 
 hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro 
 interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una 
 losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de 
 grava de machaqueo y firme compactado, con pates de 
 polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma 
 para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a 
 conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 Mano de obra .........................................................  23,66 
 Maquinaria .............................................................  19,92 
 Resto de obra y materiales....................................  610,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  653,80 
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07.02 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m  
 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por 
 anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos 
 para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, 
 de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de 
 polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y 
 para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases. 
 Mano de obra .........................................................  14,56 
 Maquinaria .............................................................  10,89 
 Resto de obra y materiales....................................  216,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  241,82 
 
 
07.03 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por 
 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
 y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de 
 las zanjas. 
 Mano de obra .........................................................  9,10 
 Resto de obra y materiales....................................  19,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,79 
 
 
07.04 ml CONDUCCIÓN ACOMETIDA  d=200  
 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería 
 de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de 
 espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x 40 
 cm., incluso apertura de zanja, piezas especiales de conexión a red 
 general de PVC, evacuación de productos sobrantes a vertedero, 
 hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  14,47 
 Maquinaria .............................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales....................................  14,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,83 
 
 
07.05 ml CONDUCCIÓN ACOMETIDA d=160  
 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería 
 de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de 
 espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x 40 
 cm., incluso apertura de zanja, piezas especiales de conexión a red 
 general de PVC, evacuación de productos sobrantes a vertedero, 
 hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  14,47 
 Maquinaria .............................................................  4,86 
 Resto de obra y materiales....................................  12,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,04 
 
 
 
07.06  ud REGISTRO FUNDI.NOD. D=60  
 Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, 
 según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de 
 diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con 
 superficies de asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, 
 incluso colocación a la rasante definitiva. 
 Mano de obra .........................................................  31,17 
 Resto de obra y materiales....................................  125,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,54 
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07.07 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por 
 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
 y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso piezas 
 especiales de conexión a red general de PVC. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las 
 zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  3,64 
 Resto de obra y materiales....................................  8,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,64 
 

08 ABASTECIMIENTO  
08.01 m CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=125mm  
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 10 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 (bridas, collarines, codos, 
 reducciones, "Tes", etc.)  y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,05 
 Resto de obra y materiales....................................  15,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,19 
08.02 u ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de 
 diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. 
 interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera 
 de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de 
 hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 
 Mano de obra .........................................................  396,12 
 Resto de obra y materiales....................................  291,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  687,47 
 
08.03 u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=100mm  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 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 .........................................................  22,87 
 Resto de obra y materiales....................................  309,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  331,93 
08.04 u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 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 .........................................................  28,59 
 Resto de obra y materiales....................................  474,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  502,70 
08.05 u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=160mm  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro 
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, incluso uniones y accesorios y dado de anclaje, 
 completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  34,31 
 Resto de obra y materiales....................................  505,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,74 
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08.06 u ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=160mm  
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de 
 baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la red principal de 
 abastecimiento de Polietileno de hasta 160 mm de diámetro, con 
 collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, 
 formación de arqueta en acera, tapa de arqueta de fundición y llave 
 de corte de 1", con una longitud máxima de 8 m. Medida la unidad 
 terminada.  
 Mano de obra .........................................................  170,18 
 Resto de obra y materiales....................................  93,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  264,11 
08.07 u ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.  
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 
 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado 
 sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y 
 bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de 
 fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 Mano de obra .........................................................  43,87 
 Resto de obra y materiales....................................  46,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,30 
08.08 u RED DE SERVICIOS PROVISIONALES  
 Conducciones provisionales para mantenimiento de los servicios 
 urbanísticos existentes, incluso conexiones, acometidas, valvulería, 
 piezas especiales, instalación y retirada de los conductos, asi como 
 las obras civiles necesarias para el buen funcionamiento de la 
 mencionada instalación provisional.  
 Mano de obra .........................................................  457,44 
 Resto de obra y materiales....................................  1.011,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.468,44 
 
08.09 u BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA  
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida 
 de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de 
 distribución, instalada. 
 Mano de obra .........................................................  22,72 
 Resto de obra y materiales....................................  145,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,53 
 

09 VARIOS  
09.01 u PAPELERA CIRCULAR 70 l  
 Suministro y colocación de papelera de forma circular de lamas de 
 madera, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada 
 por 2 postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al suelo con 
 tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
 Mano de obra .........................................................  45,75 
 Resto de obra y materiales....................................  97,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,08 
 
09.02 m CERRAMIENTO MADERA TABL.VERTICALES 1,50m  
 Colocación de barandilla de protección de contenedores realizada 
 por tablas de madera tratada para exterior de 150 cm de altura, 
 postes y subestructura de acero inoxidable, puertas de acceso, 
 visagras de acero inoxidable, totalmente instalado, i/recibido de pies 
 en solera de hormigón, remates de pavimento y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  16,01 
 Resto de obra y materiales....................................  68,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,81 
 
09.03 u ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS/ZAHORRAS  
 Ensayo Próctor Modificado de suelos o zahorras, s/UNE 
 103501:1994. 
 Resto de obra y materiales....................................  68,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,86 
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09.04 u RESISTENCIA COMPRESIÓN, HORMIGÓN, TESTIGO D=75 mm  
 Comprobación de la resistencia del hormigón endurecido de obras 
 de urbanización mediante la extracción de un testigo de D=75 mm y 
 el ensayo para determinar su resistencia a compresión simple, 
 incluido tallado y refrentado, s/UNE-EN 12504-1:2001. 
 Resto de obra y materiales....................................  73,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,40 
 
 

 
10 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS  
 
10.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales....................................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,87 
 
10.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50  
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 
 (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales....................................  2,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,45 
 
10.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). 
 s/R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales....................................  10,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,01 
 
10.04 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO  
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de 
 altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores 
 horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 
 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, 
 considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 
 Mano de obra .........................................................  1,72 
 Resto de obra y materiales....................................  1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,33 
 
10.05 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA  
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de 
 rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  3,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,67 
 
 
10.06 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  2,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,30 
 
10.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO  
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  7,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,38 
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10.08 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD  
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
 (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,18 
 
10.09 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, 
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  9,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,25 
 
10.10 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS  
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales....................................  3,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,15 
 
10.11 m3 CANON DE VERTEDERO  
 Canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 
 1481/2001, de 27 de Diciembre)  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  5,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,47 
 
10.12 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3  
 Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, 
 sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de 
 residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente). 
 Maquinaria .............................................................  110,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,42 
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01 DEMOLICIONES  
 
01.01 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm m2  
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de 
 espesor, incluso retirada del material al lugar de acopio para su posterior 
 transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA020 Capataz 0,015 h 19,41 0,29 
O01OA040 Oficial segunda 0,045 h 18,23 0,82 
O01OA070 Peón ordinario 0,045 h 16,80 0,76 
M12O010 Equipo oxicorte 0,045 h 2,70 0,12 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,045 h 51,08 2,30 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,045 h 11,47 0,52 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,010 h 30,05 0,30 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,020 h 39,60 0,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.02 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS m2  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera 
 de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada del material al lugar 
 de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
O01OA020 Capataz 0,008 h 19,41 0,16 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 16,80 0,84 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,050 h 51,08 2,55 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,050 h 11,47 0,57 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,050 h 30,05 1,50 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,016 h 39,60 0,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
01.03 RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA m2  
 Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y 
 terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material necesario y 
 retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y 
 compactación. 
O01OA020 Capataz 0,002 h 19,41 0,04 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,002 h 73,24 0,15 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,002 h 32,76 0,07 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 0,002 h 54,44 0,11 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,001 h 40,44 0,04 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,002 h 39,60 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.04 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA m3  
 Demolición de obra de fábrica y/o de hormigón en masa, incluso retirada del 
 material al lugar de acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con 
 p.p. de medios auxiliares.  
O01OA020 Capataz 0,050 h 19,41 0,97 
O01OA070 Peón ordinario 0,140 h 16,80 2,35 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,100 h 51,08 5,11 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,100 h 11,47 1,15 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,080 h 39,60 3,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.05 LEVANTADO INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO m  
 Levantado de tuberías de abastecimiento y saneamiento existentes, por medios 
 manuales, 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.  
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 h 18,17 0,91 
O01OA040 Oficial segunda 0,100 h 18,23 1,82 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 16,80 1,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02 EXCAVACIONES Y TRANSPORTE A  VERTEDERO  
02.01 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. S/TRANS.VERT.<3 km m3  
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte 
 de los productos en lugar de empleo hasta 3 km de distancia. 
O01OA020 Capataz 0,006 h 19,41 0,12 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,012 h 63,18 0,76 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,060 h 39,60 2,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
02.02 EXCAV. ZANJA TIERRA m3  
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la 
 excavación a vertedero o lugar de empleo. 
O01OA020 Capataz 0,020 h 19,41 0,39 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h 51,08 1,02 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 0,050 h 39,60 1,98 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,11 6,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
02.03 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO FLOJOS m3  
 Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos flojos, por medios 
 manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 1,850 h 16,80 31,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
02.04 TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA m3  
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando 
 ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y 
 con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,020 h 40,44 0,81 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t 0,150 h 31,72 4,76 
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 1,000 m3 5,39 5,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
03 TERRAPLENES CAPAS GRANULARES  
03.01 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO m3  
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, 
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
 asiento en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los 
 ángeles de los áridos < 30. 
O01OA020 Capataz 0,015 h 19,41 0,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,018 h 16,80 0,30 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,018 h 73,24 1,32 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 0,018 h 54,44 0,98 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,018 h 32,76 0,59 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 0,018 h 35,45 0,64 
M07W020 km transporte zahorra 44,000 t 0,13 5,72 
P01AF032 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 2,200 t 5,53 12,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
04 MORTEROS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, SOLERAS  
04.01 SOLERA HORMIGÓN HM-30/P/20 e=15cm m2  
 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 
 HM-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de 
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
E04SEH030 HORMIGÓN HM-30/P/20/I  SOLERA 0,150 m3 101,78 15,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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04.02 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=15 cm m2  
 Grava-cemento en base, de espesor 15 cm, fabricada en central, tipo GC1, 
 puesta en obra, extendida, compactada con preparación de la superficie de 
 asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y riego de curado con emulsión 
 ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
U03GC010 GRAVA-CEMENTO GC1 BASE SECCIÓN COMPLETA 0,150 m3 28,06 4,21 
U03GC060 CEMENTO CEM II FAB.DE G-C Y S-C 0,015 t 107,69 1,62 
U03RC030 RIEGO DE CURADO ECR-1 1,000 m2 0,39 0,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.03 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS FÁBRICA m3  
 Hormigón HM-20/B/40/Qb, colocado en obra, en rellenos de obras de fábrica y 
 pozos, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
O01OA020 Capataz 0,070 h 19,41 1,36 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h 19,76 4,94 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 16,80 5,04 
M11HV040 Aguja neumática s/compresor D=80mm 0,300 h 1,12 0,34 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,300 h 5,92 1,78 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 69,35 69,35 
M07W110 km transporte hormigón 30,000 m3 0,32 9,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
05 MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS Y ADAPTACIONES  
05.01 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm D.A.<35 m2  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base 
 de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y 
 compactada, incluido riego asfáltico y betún. 
U03VC020 M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35 0,144 t 51,20 7,37 
U03RI050 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 1,000 m2 0,59 0,59 
U03VC100 BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 0,005 t 454,36 2,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.02 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25 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 < 25, 
 extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 
U03VC070 M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25 0,120 t 54,44 6,53 
U03RA060 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 1,000 m2 0,30 0,30 
U03VC125 FILLER CALIZO EN MBC 0,006 t 58,87 0,35 
U03VC100 BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 0,006 t 454,36 2,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.03 ADAPT.TAPA REGISTRO D.60 CM..  ud  
 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de 
 diámetro, incluso demoliciones y/o recrecidos, obras de tierra, elementos 
 metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
OA01 oficial de primera 0,100 j 137,05 13,71 
OA02 peón especialista 0,100 j 110,34 11,03 
OA03 peón ordinario 0,200 j 112,32 22,46 
MD21 mortero de cemento M-250 0,030 m3 57,37 1,72 
QA01 compresor dos martillos. 0,800 h 5,90 4,72 
%IA02 Costes indirectos 6 % 6,000 % 53,60 3,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
06 BORDILLOS, BANDAS, ALCORQUES CACES Y SUMIDEROS  
06.01 BORD.HORM. ACHAFLANADO GRIS 25x13 cm m  
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 13 cm de altura y 25 
 cm de anchura, 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.  
O01OA140 Cuadrilla F 0,300 h 35,03 10,51 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,047 m3 69,35 3,26 
P08XBH070 Bord.horm.gris Achaflanado 25x13 1,000 m 4,42 4,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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06.02 SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND. ud  
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de 
 aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de 
 estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado sobre 
 cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h 19,76 4,94 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h 16,64 8,32 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,045 m3 17,39 0,78 
P02EI080 Sumidero sifón.PP Hidrostank 45x45x60cm 1,000 ud 153,61 153,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  167,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.03 BANDA HORMIGÓN 40x22 a 26  m  
 Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 22 a 26 cm, incluso apertura de caja, 
 encofrado,  ejecución de juntas y talochado.  
OA01 oficial de primera 0,050 j 137,05 6,85 
OA03 peón ordinario 0,050 j 112,32 5,62 
MD06 hormigón HM-30/P/22/IIa 0,096 m3 74,50 7,15 
MD31 madera para encofrar 0,005 m3 265,86 1,33 
%IA02 Costes indirectos 6 % 6,000 % 21,00 1,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
07 RED DE ALCANTARILLADO  
07.01 BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m. u  
 Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón 
 armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura 
 útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada 
 sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con pates 
 de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir 
 anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de 
 saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación 
 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 
O01OA030 Oficial primera 0,650 h 19,76 12,84 
O01OA060 Peón especializado 0,650 h 16,64 10,82 
M02GE020 Grúa telescópica autoprop. 25 t 0,300 h 66,41 19,92 
P01AG130 Grava machaqueo 40/80 mm 0,173 m3 22,07 3,82 
P02EPA130 B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000 1,000 u 594,38 594,38 
P02EPW100 Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 1,000 u 12,02 12,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  653,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
07.02 DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m m  
 Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos 
 prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, 
 entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 
 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral 
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 19,76 7,90 
O01OA060 Peón especializado 0,400 h 16,64 6,66 
M07CG010 Camión con grúa 6 t 0,250 h 43,54 10,89 
P02EPA180 Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 1,000 u 204,35 204,35 
P02EPW100 Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 1,000 u 12,02 12,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  241,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.03 TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm m  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado 
 en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
 nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h 19,76 4,94 
O01OA060 Peón especializado 0,250 h 16,64 4,16 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,329 m3 17,39 5,72 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,007 kg 9,55 0,07 
P02TVO130 Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 1,000 m 13,90 13,90   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,79 
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07.04 CONDUCCIÓN ACOMETIDA  d=200 ml  
 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 
 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un 
 prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, piezas 
 especiales de conexión a red general de PVC, evacuación de productos 
 sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
OA01 oficial de primera 0,040 j 137,05 5,48 
OA03 peón ordinario 0,080 j 112,32 8,99 
MN21 Tubería de P.V.C. D160 1,000 m 5,36 5,36 
MD03 hormigón HM-12.5/B/40/IIa 0,129 m3 53,77 6,94 
QA02 camión 20 Tm. 0,085 h 24,00 2,04 
QA04 retroexcavadora. 0,085 h 33,32 2,83 
QA07 compactador de bandeja. 0,085 h 3,33 0,28 
%IA02 Costes indirectos 6 % 6,000 % 31,90 1,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
07.05 CONDUCCIÓN ACOMETIDA d=160 ml  
 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 
 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un 
 prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, piezas 
 especiales de conexión a red general de PVC, evacuación de productos 
 sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.  
OA01 oficial de primera 0,040 j 137,05 5,48 
OA03 peón ordinario 0,080 j 112,32 8,99 
MN21 Tubería de P.V.C. D160 1,000 m 5,36 5,36 
MD03 hormigón HM-12.5/B/40/IIa 0,103 m3 53,77 5,54 
QA02 camión 20 Tm. 0,080 h 24,00 1,92 
QA04 retroexcavadora. 0,080 h 33,32 2,67 
QA07 compactador de bandeja. 0,080 h 3,33 0,27 
%IA02 Costes indirectos 6 % 6,000 % 30,20 1,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.06 REGISTRO FUNDI.NOD.D=60  ud  
 Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según norma 
 UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diámetro interior libre y 100 kg. 
 de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con 
 anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva. 
OA01 oficial de primera 0,125 j 137,05 17,13 
OA03 peón ordinario 0,125 j 112,32 14,04 
P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 u 115,36 115,36 
MD21 mortero de cemento M-250 0,020 m3 57,37 1,15 
%IA02 Costes indirectos 6 % 6,000 % 147,70 8,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.07 TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm m  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado 
 en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
 nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso 
 piezas especiales de conexión a red general de PVC. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 19,76 1,98 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h 16,64 1,66 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,232 m3 17,39 4,03 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,004 kg 9,55 0,04 
P02TVO100 Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 1,000 m 3,93 3,93 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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08 ABASTECIMIENTO  
 
08.01 CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=125mm m  
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y 
 una presión nominal de 10 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 (bridas, collarines, codos, 
 reducciones, "Tes", etc.)  y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
 posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,080 h 19,95 1,60 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,080 h 18,17 1,45 
P26TPA720 Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=125mm 1,000 m 12,01 12,01 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,180 m3 17,39 3,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
08.02 ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. u  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 
 comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de 
 hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
O01OA030 Oficial primera 10,400 h 19,76 205,50 
O01OA070 Peón ordinario 10,400 h 16,80 174,72 
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,891 mu 72,57 64,66 
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,181 m3 73,97 13,39 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,178 m3 63,82 11,36 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,768 m3 69,35 53,26 
E04CE020 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y 1,210 m2 20,50 24,81 
 ENCEPADOS  
P26QA115 Rgtro.fundic.calzada traf.medio 1,000 u 139,77 139,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  687,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
08.03 VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=100mm u  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre 
 elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y 
 accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h 19,95 11,97 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,600 h 18,17 10,90 
P26VC024 Válv.comp.cierre elást. D=100mm 1,000 u 194,05 194,05 
P26UUB050 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 1,000 u 61,52 61,52 
P26UUL220 Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 1,000 u 28,85 28,85 
P26UUG100 Goma plana D=100 mm 2,000 u 1,76 3,52 
P01UT055 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 16,000 u 1,32 21,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  331,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
08.04 VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm u  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre 
 elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y 
 accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 19,95 14,96 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,750 h 18,17 13,63 
P26VC025 Válv.comp.cierre elást. D=125mm 1,000 u 332,65 332,65 
P26UUB060 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm 1,000 u 77,09 77,09 
P26UUL230 Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm 1,000 u 38,37 38,37 
P26UUG125 Goma plana D=125 mm 2,000 u 2,44 4,88 
P01UT055 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 16,000 u 1,32 21,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  502,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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08.05 VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=160mm u  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre 
 elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y 
 accesorios y dado de anclaje, completamente instalada.  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,900 h 19,95 17,96 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,900 h 18,17 16,35 
P26VC026 Válv.comp.cierre elást. D=160mm 1,000 u 333,61 333,61 
P26UUB070 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=160mm 1,000 u 89,76 89,76 
P26UUL240 Unión brida-liso fund.dúctil D=160mm 1,000 u 49,86 49,86 
P26UUG150 Goma plana D=160 mm 2,000 u 2,90 5,80 
P01UT055 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 20,000 u 1,32 26,40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
08.06 ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=160mm u  
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad 
 de 32 mm PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Polietileno de 
 hasta 160 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor 
 rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, tapa de arqueta de 
 fundición y llave de corte de 1", con una longitud máxima de 8 m. Medida la 
 unidad terminada.  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,200 h 19,95 23,94 
O01OA130 Cuadrilla E 4,000 h 36,56 146,24 
P26UPM120 Enlace rosca-M latón p/PE D=32-1"mm 3,000 u 8,55 25,65 
P26PPL430 Collarín FD para PE-PVC D=160mm 1" 1,000 u 48,47 48,47 
P26TPB210 Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=32mm 8,000 m 1,32 10,56 
P17XE040 Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 u 9,25 9,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  264,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
08.07 ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm. u  
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. 
 interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
 recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con 
 tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
O01OA030 Oficial primera 1,200 h 19,76 23,71 
O01OA070 Peón ordinario 1,200 h 16,80 20,16 
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,070 mu 72,57 5,08 
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,060 m3 73,97 4,44 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,020 m3 63,82 1,28 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,042 m3 69,35 2,91 
P26QA127 Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 1,000 u 32,72 32,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
08.08 RED DE SERVICIOS PROVISIONALES u  
 Conducciones provisionales para mantenimiento de los servicios urbanísticos 
 existentes, incluso conexiones, acometidas, valvulería, piezas especiales, 
 instalación y retirada de los conductos, asi como las obras civiles necesarias 
 para el buen funcionamiento de la mencionada instalación provisional.  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 12,000 h 19,95 239,40 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 12,000 h 18,17 218,04 
P26TPA270 Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=75mm 115,000 m 6,42 738,30 
P26TPA230 Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=32mm 90,000 m 1,23 110,70 
P01DW090 Pequeño material 120,000 u 1,35 162,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.468,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.09 BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA u  
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., 
 completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h 19,95 11,97 
O01OB195 Ayudante fontanero 0,600 h 17,92 10,75 
P26PPL060 Collarín PP para PE-PVC D=50mm 1/2" 1,000 u 2,70 2,70 
P26RB015 Boca riego Barcelona fundición equipada 1,000 u 143,11 143,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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09 VARIOS  
09.01 PAPELERA CIRCULAR 70 l u  
 Suministro y colocación de papelera de forma circular de lamas de madera, con 
 cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, 
 de 70 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas 
 pavimentadas.  
O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h 45,75 45,75 
P29MCA130 Papelera circular 70 l 1,000 u 93,28 93,28 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
09.02 CERRAMIENTO MADERA TABL.VERTICALES 1,50m m  
 Colocación de barandilla de protección de contenedores realizada por tablas de 
 madera tratada para exterior de 150 cm de altura, postes y subestructura de 
 acero inoxidable, puertas de acceso, visagras de acero inoxidable, totalmente 
 instalado, i/recibido de pies en solera de hormigón, remates de pavimento y 
 limpieza.  
O01OA090 Cuadrilla A 0,350 h 45,75 16,01 
P29NAA170 Barand.madera,lamas veticales 1,5 m 1,000 m 58,00 58,00 
P01DW090 Pequeño material 8,000 u 1,35 10,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.03 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS/ZAHORRAS u  
 Ensayo Próctor Modificado de suelos o zahorras, s/UNE 103501:1994. 
P32SF160 Próctor Modificado, suelos-zahorras 1,000 u 68,86 68,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.04 RESISTENCIA COMPRESIÓN, HORMIGÓN, TESTIGO D=75 mm u  
 Comprobación de la resistencia del hormigón endurecido de obras de 
 urbanización mediante la extracción de un testigo de D=75 mm y el ensayo para 
 determinar su resistencia a compresión simple, incluido tallado y refrentado, 
 s/UNE-EN 12504-1:2001. 
P32HI090 Extracción de testigo D=75mm 1,000 u 36,70 36,70 
P32HI040 Resist. a compresión testigo D=75mm 1,000 u 36,70 36,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
10 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS  
10.01 CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. m.  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación 
 y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 16,80 0,84 
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,100 m. 0,03 0,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.02 CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 ud  
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable 
 en cinco usos). s/R.D. 485/97. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 16,80 1,68 
P31SB040 Cono balizamiento estándar 75 cm. 0,200 ud 13,86 2,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.03 BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE ud  
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 16,80 1,68 
P31SB050 Baliza luminosa intermitente 0,200 ud 51,64 10,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
10.04 VALLA ENREJADO GALVANIZADO m.  
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, 
 enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de 
 D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
 soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 
 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
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O01OA050 Ayudante 0,050 h 17,59 0,88 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 16,80 0,84 
P31CB110 Valla enrejado móvil 3x2m. 0,200 m. 8,03 1,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.05 CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA ud  
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, 
 para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
P31IA010 Casco seguridad con rueda 1,000 ud 3,67 3,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.06 GAFAS CONTRA IMPACTOS ud  
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
P31IA120 Gafas protectoras 0,333 ud 6,92 2,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10.07 SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO ud  
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 
P31IA150 Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 ud 22,15 7,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.08 PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD ud  
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 
 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
P31IC140 Peto reflectante a/r. 0,333 ud 12,55 4,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.09 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD ud  
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 
 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
P31IP025 Par botas de seguridad 0,333 ud 27,79 9,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10.10 PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS ud  
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
P31IM006 Par guantes lona reforzados 1,000 ud 3,15 3,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
10.11 CANON DE VERTEDERO m3  
 Canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 
 de Diciembre)  
O01OA070 Peón ordinario 0,005 h 16,80 0,08 
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 1,000 m3 5,39 5,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.12 ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3 mes  
 Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para RCD, sólo 
 permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no 
 peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). 
M13O480 Alq.contenedor RCD 16m3 1,000 mes 110,42 110,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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01 DEMOLICIONES  
 
01.01 m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA e=15/25 cm  
 (U01AF205) Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 
 15/25 cm. de espesor, incluso retirada del material al lugar de 
 acopio para su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Ambito Calzada Existente 1 1.063,95 1.063,95 1.063,95 6.277,31 
  __________________________________________  
 1.063,95 5,90 6.277,31 
01.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS  
 (U01AB010) Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o 
 equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de 
 espesor, incluso retirada del material al lugar de acopio para su 
 posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
 Aceras Existentes 1 9,40 9,40 9,40 58,75 
  __________________________________________  
 9,40 6,25 58,75 
01.03 m2 RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA  
 (U01PE141) Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de 
 desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte 
 del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar 
 de empleo, extendido, humectación y compactación. 
 Ámbito Actuación 1 1.073,00 1.073,00 1.073,00 525,77 
  __________________________________________  
 1.073,00 0,49 525,77 
01.04 m3 DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA  
 (U01AO100) Demolición de obra de fábrica y/o de hormigón en masa, incluso 
 retirada del material al lugar de acopio para su posterior 
 transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares. 
 Pozos 2 1,00 2,00 4,00 
 Cámaras de Descarga 1 1,00 2,00 2,00 
 Arquetas 2 1,00 1,00 2,00 
 Sumideros 2 0,50 1,00 1,00 9,00 114,75 
  __________________________________________  
 9,00 12,75 114,75 
01.05 m LEVANTADO INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  
 (E01DIF010) Levantado de tuberías de abastecimiento y saneamiento 
 existentes, por medios manuales, 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.  
 Red Abastecimiento 1 118,00 118,00 
 Red Saneamiento 1 106,00 106,00 224,00 987,84 
  __________________________________________  
 224,00 4,41 987,84 
  _______________  
 TOTAL 01 ...................................................................................................................................................  7.964,42 
 
 
2 EXCAVACIONES Y TRANSPORTE A  VERTEDERO  
 
02.01 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC. S/TRANS.VERT.<3 km  
 (U01DI025) Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
 incluso transporte de los productos en lugar de empleo hasta 3 
 km de distancia. 
 Ambito Actuación 1 1.073,00 0,20 214,60 
 Previsión Saneado de Blandones 5 10,00 2,00 0,80 80,00 294,60 960,40 
 y Simas  
  __________________________________________  
 294,60 3,26 960,40 
02.02 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA  
 (U01EZ010) Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los 
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 Saneamiento + Abastecimiento 1 106,00 1,00 1,85 196,10 
 Abastecimiento Complementaria 1 12,00 0,60 1,00 7,20 
 Acometidas Domiciliarias 17 3,00 0,60 1,50 45,90 
 1 5,00 0,60 1,50 4,50 253,70 2.410,15 
  __________________________________________  
 253,70 9,50 2.410,15 
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02.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO FLOJOS  
 (E02EA020) Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos 
 flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los 
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
 Previsión 18 1,00 1,00 18,00 18,00 559,44 
  __________________________________________  
 18,00 31,08 559,44 
 
02.04 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA  
 (E02TT030) Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 
 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a 
 máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, 
 considerando también la carga. 
 Aceras 1 9,40 0,20 1,05 1,97 
 Pavimento Calzada 1 1.063,00 0,20 1,05 223,23 
 Obras de fábrica, pozos y C. 1 9,00 1,00 1,05 9,45 
 Descarga  
 Redes antiguas san. 1 106,00 0,40 0,30 12,72 
 Abastecimiento 1 118,00 0,20 0,20 4,72 
 Acometidas domiciliarias 18 4,00 0,20 0,20 2,88 
 Ambito Actuación 1 1.073,00 0,20 1,05 225,33 
 Previsión Saneado de Blandones 5 10,00 2,00 0,90 90,00 
 y Simas  
 Excavaciones Manuales 18 1,00 1,05 18,90 589,20 6.457,63 
  __________________________________________  
 589,20 10,96 6.457,63 
  _______________  
 TOTAL 02 ...................................................................................................................................................  10.387,62 
 
 
03 TERRAPLENES CAPAS GRANULARES  
03.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  
 (U03CZ020) Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de 
 caras de fracturas, puesta en obra, extendida y compactada, 
 incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 
 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de 
 los áridos < 30. 
 Ambito Actuación 1 1.073,00 0,20 214,60 
 Saneamiento 315 1 106,00 1,00 1,65 174,90 
 Saneamiento 400  
 Acometidas Domiciliarias 17 4,00 0,60 1,00 40,80 
 1 6,00 0,60 1,00 3,60  
 Previsión Saneado de Blandones 5 10,00 2,00 0,80 80,00 513,90 11.310,94 
 y Simas  
  __________________________________________  
 513,90 22,01 11.310,94 
  _______________  
 TOTAL 03 ...................................................................................................................................................  11.310,94 
 
 
04 MORTEROS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, SOLERAS  
04.01 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-30/P/20 e=15cm  
 (E04SMS070) Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada 
 con hormigón HM-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
 i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 
 Aceras Nuevas 1 240,00 240,00 240,00 3.664,80 
  __________________________________________  
 240,00 15,27 3.664,80 
 
04.02 m2 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=15 cm  
 (U03GC030) Grava-cemento en base, de espesor 15 cm, fabricada en central, 
 tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada con preparación 
 de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y 
 riego de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles 
 de los áridos < 30. 
 Zanja Tubo 315 1 106,00 106,00 
 Zanja Tubo 400 106,00 659,32 
  __________________________________________  
 106,00 6,22 659,32 
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04.03 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS FÁBRICA  
 (U02HC020) Hormigón HM-20/B/40/Qb, colocado en obra, en rellenos de obras 
 de fábrica y pozos, incluso preparación de la superficie de 
 asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 REPARACIONES EN POZOS Y 4 1,50 0,50 3,00 3,00 277,23 
 ARQUETAS EXISTENTES  
 REUTILIZABLES 
  __________________________________________  
 3,00 92,41 277,23 
  _______________  
 TOTAL 04 ...................................................................................................................................................  4.601,35 
 
05 MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS Y ADAPTACIONES  
05.01 m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm D.A.<35  
 (U03VC150) Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G 
 en capa de base de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste 
 de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego 
 asfáltico y betún. 
 Calzada 1 926,75 926,75 926,75 9.480,65 
  __________________________________________  
 926,75 10,23 9.480,65 
05.02 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25  
 (U03VC240) 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 < 25, extendida y compactada, incluido 
 riego asfáltico, filler de aportación y betún. 
 Calzada 1 926,75 926,75 926,75 9.184,09 
  __________________________________________  
 926,75 9,91 9.184,09 
05.03  ud ADAP.TAPA REGISTRO D.60 cm.  
 (05.03) Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
 60 cm de diámetro, incluso demoliciones y/o recrecidos, obras de 
 tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  
 Saneamiento y Abastecimiento 4 4,00 4,00 227,44 
  __________________________________________  
 4,00 56,86 227,44 
  _______________  
 TOTAL 05 ...................................................................................................................................................  18.892,18 
 
 
06 BORDILLOS, BANDAS, ALCORQUES CACES Y SUMIDEROS  
06.01 m BORD.HORM. ACHAFLANADO GRIS 25x13 cm  
 (U04BH070) Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 13 cm 
 de altura y 25 cm de anchura, 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.  
 Acera Pares 1 125,00 125,00 
 Acera Impares 1 99,00 99,00 
 Remate Avda. Zaragoza 1 6,00 6,00 230,00 4.183,70 
  __________________________________________  
 230,00 18,19 4.183,70 
06.02 ud SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.  
 (U07EU050) Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para 
 recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas 
 interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta 
 y reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 
 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 Calle Cortes de Aragón 8 8,00 8,00 1.341,20 
  __________________________________________  
 8,00 167,65 1.341,20 
06.03  m BANDA HORMIGON 40x22 a 26  
 (06.03) Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 22 a 26 cm, incluso 
 apertura de caja, encofrado,  ejecución de juntas y talochado.  
 Acera Pares 1 125,00 125,00 
 Acera Impares 1 99,00 99,00 
 Remate Avda. Zaragoza 1 6,00 6,00 230,00 5.108,30 
  __________________________________________  
 230,00 22,21 5.108,30 
  _______________  
 TOTAL 06 ...................................................................................................................................................  10.633,20 
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07 RED DE ALCANTARILLADO  
 
07.01 u BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.  
 (U07ZHB020) Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada 
 de hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de 
 diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte 
 inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un 
 lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con 
 pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta 
 de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, 
 i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el 
 relleno perimetral posterior. 
 3 3,00 3,00 1.961,40 
  __________________________________________  
 3,00 653,80 1.961,40 
 
07.02 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m  
 (U07ZHD165) Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado 
 por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de 
 resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante 
 juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de 
 altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el 
 relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros 
 anillos o sobre bases. 
 3 3,00 3,00 725,46 
  __________________________________________  
 3,00 241,82 725,46 
 
07.03 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 315mm  
 (U07OEP160) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 
 la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
 riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación 
 ni el tapado posterior de las zanjas. 
 Calle Miguel Servet 106 106,00 106,00 3.051,74 
  __________________________________________  
 106,00 28,79 3.051,74 
 
07.04 ml CONDUCCIÓN ACOMETIDA  d=200  
 (07.05) Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por 
 tubería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 
 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 
 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, piezas especiales de 
 conexión a red general de PVC, evacuación de productos 
 sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, 
 totalmente terminada.  
 Sumideros 4 3,50 14,00 
 4 2,50 10,00 
 Acometidas Domiciliarias 5 5,00 25,00 
 1 7,00 7,00 56,00 1.894,48 
  __________________________________________  
 56,00 33,83 1.894,48 
 
07.05 ml CONDUCCIÓN ACOMETIDA d=160  
 (07.06) Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por 
 tubería de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 
 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 
 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, piezas especiales de 
 conexión a red general de PVC, evacuación de productos 
 sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, 
 totalmente terminada.  
 Acometidas Domiciliarias 12 3,00 36,00 36,00 1.153,44 
  __________________________________________  
 36,00 32,04 1.153,44 
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07.06  ud registro fundi.nod. d=60  
 (07.07) Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase 
 D-400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 
 mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del 
 conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagrama 
 y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva. 
 Calle Cortes de Aragón 4 4,00 4,00 626,16 
  __________________________________________  
 4,00 156,54 626,16 
07.07 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm  
 (U07OEP130) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 
 la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
 riñones, incluso piezas especiales de conexión a red general de 
 PVC. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
 tapado posterior de las zanjas.  
 Previsión Conexión Bajantes 2 2,50 5,00 
 Pluviales Exteriores  
 2 4,00 8,00 13,00 151,32 
  __________________________________________  
 13,00 11,64 151,32 
  _______________  
 TOTAL 07 ...................................................................................................................................................  9.564,00 
 
 
08 ABASTECIMIENTO  
08.01 m CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=125mm  
 (U06TP590) Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 10 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 (bridas, collarines, codos, 
 reducciones, "Tes", etc.)  y medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13.  
 Abastecimiento Miguel Servet 118 118,00 118,00 2.146,42 
  __________________________________________  
 118,00 18,19 2.146,42 
08.02 u ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.  
 (U06SA025) Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, 
 de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 
 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa 
 de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 2 2,00 2,00 1.374,94 
  __________________________________________  
 2,00 687,47 1.374,94 
08.03 u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=100mm  
 (U06VAV027) Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
 1 1,00 1,00 331,93 
  __________________________________________  
 1,00 331,93 331,93 
08.04 u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm  
 (U06VAV028) Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 
 dado de anclaje, completamente instalada. 
 2 2,00 2,00 1.005,40 
  __________________________________________  
 2,00 502,70 1.005,40 
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08.05 u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=160mm  
 (U06VAV029) Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de 
 diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios y dado de 
 anclaje, completamente instalada. 
  
 1 1,00 1,00 539,74 
  __________________________________________  
 1,00 539,74 539,74 
08.06 u ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=160mm  
 (U06VAA010) Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de 
 baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la red principal de 
 abastecimiento de Polietileno de hasta 160 mm de diámetro, con 
 collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de 
 latón, formación de arqueta en acera, tapa de arqueta de 
 fundición y llave de corte de 1", con una longitud máxima de 8 m. 
 Medida la unidad terminada.  
 18 18,00 18,00 4.753,98 
  __________________________________________  
 18,00 264,11 4.753,98 
08.07 u ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.  
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 
 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo 
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, 
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con 
 tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 18 18,00 18,00 1.625,40 
  __________________________________________  
 18,00 90,30 1.625,40 
08.08 u RED DE SERVICIOS PROVISIONALES  
 (U0606PH02) Conducciones provisionales para mantenimiento de los servicios 
 urbanísticos existentes, incluso conexiones, acometidas, 
 valvulería, piezas especiales, instalación y retirada de los 
 conductos, asi como las obras civiles necesarias para el buen 
 funcionamiento de la mencionada instalación provisional.   
 1 1,00 1,00 1.468,44 
  __________________________________________  
 1,00 1.468,44 1.468,44 
08.09 u BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA  
 (U12RB015) Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida 
 de 50 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de 
 distribución, instalada. 
 2 2,00 2,00 337,06 
  __________________________________________  
 2,00 168,53 337,06 
  _______________  
 TOTAL 08 ...................................................................................................................................................  13.583,31 
 
09 VARIOS  
09.01 u PAPELERA CIRCULAR 70 l  
 (U15MCA130) Suministro y colocación de papelera de forma circular de lamas 
 de madera, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, 
 soportada por 2 postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al 
 suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.  
 2 2,00 2,00 286,16 
  __________________________________________  
 2,00 143,08 286,16 
09.02 m CERRAMIENTO MADERA TABL.VERTICALES 1,50m  
 (U15NAA170) Colocación de barandilla de protección de contenedores 
 realizada por tablas de madera tratada para exterior de 150 cm de 
 altura, postes y subestructura de acero inoxidable, puertas de 
 acceso, visagras de acero inoxidable, totalmente instalado, 
 i/recibido de pies en solera de hormigón, remates de pavimento y 
 limpieza.  
 Cubrecontenedores 2 3,00 6,00 
 2 1,50 3,00 9,00 763,29 
  __________________________________________  
 9,00 84,81 763,29 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
RENOV.SERVICIOS  ABAST.AGUA, SANEAM. Y PAVIMENTACION C/MIGUEL SERVET EN VILLAFRANCA DE EBRO  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
1 marzo 2018 Página  7  

09.03 u ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS/ZAHORRAS  
 (U19AA070) Ensayo Próctor Modificado de suelos o zahorras, s/UNE 
 103501:1994. 
 2 2,00 2,00 137,72 
  __________________________________________  
 2,00 68,86 137,72 
09.04 u RESISTENCIA COMPRESIÓN, HORMIGÓN, TESTIGO D=75 mm  
 (U19EH090) Comprobación de la resistencia del hormigón endurecido de 
 obras de urbanización mediante la extracción de un testigo de 
 D=75 mm y el ensayo para determinar su resistencia a 
 compresión simple, incluido tallado y refrentado, s/UNE-EN 
 12504-1:2001. 
 2 2,00 2,00 146,80 
  __________________________________________  
 2,00 73,40 146,80 
  _______________  
 TOTAL 09 ...................................................................................................................................................  1.333,97 
 
 
10 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS  
10.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  
 (E28EB010) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
 
 1 200,00 200,00 200,00 174,00 
  __________________________________________  
 200,00 0,87 174,00 
10.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50  
 (E28EB040) Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de 
 diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 
 
 10 10,00 10,00 44,50 
  __________________________________________  
 10,00 4,45 44,50 
10.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  
 (E28EB050) Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). 
 s/R.D. 485/97. 
 6 6,00 6,00 72,06 
  __________________________________________  
 6,00 12,01 72,06 
10.04 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO  
 (E28PB163) Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. 
 de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, 
 batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo 
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
 prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., 
 accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y 
 desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 1 100,00 100,00 100,00 333,00 
  __________________________________________  
 100,00 3,33 333,00 
10.05 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA  
 (E28RA010) Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de 
 rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
 7 7,00 7,00 25,69 
  __________________________________________  
 7,00 3,67 25,69 
10.06 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  
 (E28RA070) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 8,00 18,40 
  __________________________________________  
 8,00 2,30 18,40 
10.07 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO  
 (E28RA100) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 8 8,00 8,00 59,04 
  __________________________________________  
 8,00 7,38 59,04 
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10.08 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD  
 (E28RC150) Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
 (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 10 10,00 10,00 41,80 
  __________________________________________  
 10,00 4,18 41,80 
10.09 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  
 (E28RP070) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, 
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 8 8,00 8,00 74,00 
  __________________________________________  
 8,00 9,25 74,00 
10.10 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS  
 (E28RM020) Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 8 8,00 8,00 25,20 
  __________________________________________  
 8,00 3,15 25,20 
10.11 m3 CANON DE VERTEDERO  
 (U20TC140) Canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 
 1481/2001, de 27 de Diciembre) 

  
 589,2 589,20 589,20 3.222,92 
  __________________________________________  
 589,20 5,47 3.222,92 
10.12 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 16m3  
 (U20CO030) Coste del alquiler de contenedor de 16 m3 de capacidad para 
 RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el 
 gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente). 
 2 2,00 2,00 220,84 
  __________________________________________  
 2,00 110,42 220,84 
  _______________  
 TOTAL 10 ...................................................................................................................................................  4.311,45 
  ______________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  92.582,44 
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CAPITULO     RESUMEN       IMPORTE 
 
 01 DEMOLICIONES ......................................................................................................... 7.964,42 8,60 
 02 EXCAVACIONES Y TRANSPORTE A  VERTEDERO............................................... 10.387,62 11,22 
 03 TERRAPLENES CAPAS GRANULARES ................................................................... 11.310,94 12,22 
 04 MORTEROS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, SOLERAS ....................................... 4.601,35 4,97 
 05 MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS Y ADAPTACIONES ....................................... 18.892,18 20,41 
 06 BORDILLOS, BANDAS, ALCORQUES CACES Y SUMIDEROS ............................... 10.633,20 11,49 
 07 RED DE ALCANTARILLADO ...................................................................................... 9.564,00 10,33 
 08 ABASTECIMIENTO ..................................................................................................... 13.583,31 14,67 
 09 VARIOS ....................................................................................................................... 1.333,97 1,44 
 10 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS ................................................. 4.311,45 4,66 
  ________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 92.582,44 
 13,00  % Gastos generales  12.035,72 
 6,00  % Beneficio industrial    5.554,95 
  __________________________  
 Suma ...................................  17.590,67 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 110.173,11 
 21% IVA ..............................  23.136,35 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 133.309,46 
 

 
             Asciende por tanto y (S.E.u.O) el importe de Renovación de Servicios, Abastecimiento de Agua, 
y  Pavimetación en la calle Miguel Servet  de Villafranca  de Ebro (Zaragoza), a  la expresada cantidad de 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
  
   
    

Zaragoza, Febrero de 2018 

 

 

PELAYO HEREDIA LEDESMA    -    CARLOS GASCO LAGUNAS 

A    R    Q    U     I     T     E     C     T     O    S 
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