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MEMORIA 
      
1.- ENCARGO 
 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GALLUR con C.I.F. número P-5011900-C y 
domicilio en la Plaza de España nº 1 de Gallur,  c.p. 50.650 provincia de Zaragoza  
 
 

1.2.- ARQUITECTO 
 
 D. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta, perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 
Delegación de Zaragoza, con el número de colegiado 2.265 y con domicilio profesional en Paseo 
Fernando El Católico 33, 2º izda, 50.006 – Zaragoza.  
 
 Tfno y fax: 976 554925. Correo electrónico: arquitectos@aguirrebenedicto.es 

 
El presente proyecto no se encuentra entre los supuestos descritos en el artículo 2: Visados 

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

 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

3.1.- ENTORNO Y SITUACION 

 
Se trata de la urbanización de la segunda fase del polígono industrial Monte Blanco de Gallur. 
 
El desarrollo de esta fase está afectada por el desdoblamiento de la carretera nacional CN-232 y 
por el futuro crecimiento de este sector industrial (propuesto den el Avance del nuevo PGOU de 
Gallur). Por lo que en la siguiente fase de urbanización será necesaria la regulación urbanística de 
la ordenación aprobada (Plan parcial del Polígono Industrial Monte Blanco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

mailto:arquitectos@aguirrebenedicto.es


PROYECTO BASICO-EJECUCION:  URBANIZACION FASE 2 POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO       GALLUR  
IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                   Arquitecto 

 

MEMORIA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO DE GALLUR 
 

5 

 

3.2.- TIPO DE OBRA 
 

El proyecto desarrolla las obras necesarias de urbanización del vial principal de acceso a la 
segunda fase del polígono industrial, así como la conexión con las redes existentes 
exteriores. La superficie total del ámbito es de 8.450 m2. 

 
 El proyecto se refiere a: 
 

 Excavaciones y rellenos con zahorras naturales, con desbroce previo del terreno 

 Ejecución de conducciones subterráneas de alcantarillado. 

 Pozos de registro a base de anillos y conos prefabricados de hormigón; sumideros 
sifónicos. 

 Ejecución de conducción de distribución de agua potable, en tubería de polietileno alta 
densidad, Ø 125  mm.; incluso arquetas, valvulería e hidrantes de incendios belgicast  

 Conducciones subterráneas de electricidad para baja tensión, alumbrado público y 
telecomunicaciones. 

 Iluminación vial mediante columnas de altura 10 m., según plano de detalle. 

 Pavimentación de calzada mediante mezcla bituminosa en caliente, e = 6+4 cm. de 
espesor  mínimo, incluso riego de adherencia. 

 Pavimentación de aparcamientos mediante solera de hormigón de 15 cm. de espesor, 
con acabado superficial cepillado o raspado.  

 Bordillos de hormigón prefabricado achaflanados tipo MOPU en aceras y bordillos de 
hormigón prefabricado tipo jardín en delimitación de parcelas. 

 Colocación de rígola fabricada in situ de hormigón en masa de color blanco  

 Pavimentación de acera mediante pavimento continuo de hormigón lavado con árido 
seleccionado color ocre, con juntas de dilatación mediante aserrado del pavimento cada 
6 mm, solera de hormigón H-150 de 15 cm. de espesor con mallazo. Formación de 
vados con piezas especiales. 

 Colocación de mobiliario urbano (papeleras y contenedores de recogida de basura 
selectiva) 

 Colocación de señales verticales con pintura reflexiva  para regulación del tráfico e 
informativas sobre postes de aluminio y pintado de señales horizontales de tráfico con 
pintura de doble componente antideslizante para cebrados y sentidos de circulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISTA AEREA DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO DE GALLUR. 
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4.- ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS. 
 

 4.1. PAVIMENTOS. 
 

 4.1.1. SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA. 
 
 Como paso previo se realizará el movimiento de tierras y explanación 
 
 Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión de 
la capa de zahorras.  Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las 
precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor 
uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles se obtenga en todo el 
espesor el grado de compactación exigido. 
 
 Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a la humectación. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y los 
ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de 
forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
 
 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 
zahorra natural o artificial, la cual se continúa hasta alcanzar la densidad igual a la definida en el 
Pliego de Prescripciones técnicas particulares, que en todo caso, será como mínimo. lo que 
corresponde al porcentaje (%) de la máxima obtenida en el ensayo proctor modificado, que en este 
caso será del 95%. 
 
 El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 1/3 del 
elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 
 
 Es importante eliminar la primera capa de tierra vegetal y de labor, tal y como señala el 
sondeo del reconocimiento geotécnico del terreno realizado para el desdoblamiento de la CN-232.  
 
 

 4.1.2. FORMACIÓN DE CALZADAS. 
 
 Realizada la explanación, compactación y nivelación, con la pendiente del 1% hacia la zona 
de sumideros, se procederá a la disposición de los bordillos del encintado de la calzada. Una vez 
endurecido el hormigón de sus cimientos y el mortero de agarre, se dispondrá una masa de gravas 
y piedras en el centro de la explanación para formar el drenaje básico que debe conducir las 
posibles filtraciones, encima de la zanja ejecutada para las canalizaciones centrales. 
 
 Sobre dicha superficie del terreno compactado se dispone una sub-base de zahorra 
también compactada, con un espesor medio de 25 cm. sobre la zanja. 
 
 Sobre la zahorra se aplicará un riego de imprimación, posteriormente a este se aplicará un 
riego de adherencia y luego se aplicarán dos capas de mezcla bituminosa en caliente del tipo D-12, 
de espesor medio 4 + 6 cm. 
 
 La colocación de la capa se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la 
expendedora deje la superficie a las cotas previstas con el objeto de no tener que corregir la capa 
extendida. 
 
 La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5mm.) en 
las capas de rodadura y ocho milímetros (8mm.) en el resto de las capas, cuando se compruebe 
con una regla de tres metros (3m.) aplicada tanto paralela como perpendicularmente a la zona 
pavimentada. 
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 4.1.3. BORDILLOS, RIGOLA Y VADOS. 
 
 Para el anteriormente mencionado encintado de la calzada, se disponen los bordillos de 
hormigón prefabricado, sobre una cimentación corrida de hormigón, en masa, dispuesto sobre la 
superficie explanada. Los bordillos de dimensiones 25 cm. de altura x 15 cm. de anchura en la base 
y 5 cm. en su parte superior, se toman con mortero de cemento Portland por su lateral exterior y a 
continuación se recrece el hormigón de cemento por su lateral interior hasta alcanzar el plano de 
asentamiento. La cimentación de los bordillos de encintado poseerá un ancho mínimo de 40 cm. y 
una profundidad mínima de 20 cm. 
 
 Para delimitación de las parcelas se colocan bordillos de hormigón prefabricados tipo 
jardín. 
 Se dispone en todo el perímetro de la calzada de rígola de hormigón en masa de color 
blanco de 40 cm de ancho elaborada in situ.  
  
 Para los minusválidos, para el remonte de aceras, se dispone de vados especiales con 
baldosa de tetones, llegando a formar un resalte máximo de 2 cm. y una pendiente del 8%. Para la 
supresión de barreras arquitectónicas.  
 
 

 4.1.4. ACERAS. 
 
 Las aceras  proyectadas quedan definidas por el encintado de la calzada. 
 
 La formación de estas aceras se realiza mediante la extensión y compactado de dos sub-
bases de zahorra natural dispuestas sobre el terreno compactado. Sobre dicha sub-base se 
dispone una capa de hormigón lavado  H-150, de espesor uniforme de 15 cm. con árido 
seleccionado color ocre y mallazo de diámetro 6 cuadrícula de 20 x 20 cm.   
  

  

4.1.5. POZOS DE REGISTRO Y TAPAS DE REGISTRO. 
 
 En los puntos donde se deban realizar conexiones, cambios de dirección o colocar 
elementos de control de las redes de los servicios urbanos, se dispondrán arquetas registrables 
para que las instalaciones puedan ser inspeccionadas y pozos de registro para el control de los 
cambios de dirección, pendientes, cambios de sección y conexiones a la red de alcantarillado. 
 
 Todas las arquetas registrables y pozos de registro disponen de su cerco y tapa de 
fundición con el rótulo indicativo a la red a la que pertenecen. 
 
 Se proyecta en la red de saneamiento pozos de registro con la base de hormigón armado 
fabricada in situ y piezas de hormigón prefabricadas 
 
 La construcción de las arquetas, se realizará según los planos de detalle adjuntos. 
 
 Se dispondrán arquetas: 
 

 Para la red de alumbrado público, a pie de luminaria. 

 Para la red de abastecimiento de aguas. 

 Para la red de suministro eléctrico en cruces de calzada. 

 Para la red de suministro telefónico en cruces de calzada. 
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 4.2. SERVICIOS 

 

 4.2.1. ALCANTARILLADO 
 
 Se colocarán tubos de hormigón armado de diámetros según documentación 
complementaria. 
 
 Se colocarán sumideros de fundición que dispondrán del sifón correspondiente. 
 
 

4.1.1.1. Descripción de la red de saneamiento 
 
    - Título: URBANIZACIÓN FASE 2 
    - Dirección: POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO 
    - Población: GALLUR 
    - Fecha: DICIEMBRE 2017 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
  
4.2.1.2. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 

TUBO H.A.  

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN400 Circular Diámetro 360.4 

DN400 Circular Diámetro 360.4 

 
TUBO P.V.C.    

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 

DN160 Circular Diámetro 140.0 

DN160 Circular Diámetro 140.0 

 
  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
4.2.1.3. Descripción de terrenos 
 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
 

Descripción Lecho 
cm 

Relleno 
cm 

Ancho mínimo 
cm 

Distancia lateral 
cm 

Talud 

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
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4.2.1.4. Formulación 
 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  

 A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

 n 

 

 Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

 n 

 

donde: 
 

 Q es el caudal en m3/s 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 n es el coeficiente de Manning. 

  
  

4.2.1.5. Combinaciones 
 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
  

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Hipótesis 
Pluviales 

Fecales+Pluviales 1.00 1.00 

 
4.2.1.6. Resultados 
 
 
4.2.1.6.1 Listado de nudos 
 
 

Combinación: Fecales+Pluviales 
 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

PS8 269.20 3.00 25.24   

PS7 268.35 3.00 25.48   

PS6 267.55 3.00 25.00   

PS5 266.70 3.00 25.48   

PS4 265.85 3.00 25.48   

PS3 265.00 3.00 25.24   

PS2 264.15 3.00 25.24   

PS1 263.40 3.00 25.48   

PSE 263.20 4.00 25.00   
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4.2.1.6.2 Listado de tramos 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 
 

Combinación: Fecales+Pluviales 
 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

PSE PS1 22.00 DN400 1.50 -266.08 285.87 -2.42 Vel.máx.  

PS1 PS2 47.00 DN400 1.50 -240.60 277.26 -2.39   

PS2 PS3 56.00 DN400 1.50 -222.80 266.89 -1.99   

PS3 PS4 54.00 DN400 1.50 -202.80 253.87 -2.10   

PS4 PS5 54.00 DN400 1.50 -177.32 245.81 -1.92   

PS5 PS6 54.00 DN400 1.50 -151.84 224.39 -1.85  

PS6 PS7 54.00 DN400 1.50 -126.60 215.85 -1.75   

PS7 PS8 54.00 DN400 1.50 -101.36 205.88 -1.68 Vel.min.  

 

 

 4.2.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
 Se instalará una nueva red de abastecimiento de agua potable, de tubo de polietileno que 
irá situada según el plano de instalaciones, de 125 cm. de diámetro bajo las aceras, para conectar 
a las redes generales y asegurar el caudal y la presión de suministro. 
 
 Las tuberías son de polietileno de alta densidad PE50, para una presión de trabajo de 10 
Kgr/cm2, colocadas sobre camas de arena y con válvulas de latón y de fundición como llaves de 
corte alojadas en arquetas registrables. 
  
 Las aguas servidas, tienen por su naturaleza la condición de potables, por lo que no 
precisan tratamiento alguno. 
 
 Las tuberías se dispondrán subterráneas sobre una capa de arena a una profundidad 
aproximada de 0,60 m. En los tramos en que paralelamente al agua existan conductos de 
alcantarillado, su preparación y montado se realizará posteriormente al relleno y compactación de la 
zanja de alcantarillado, hasta el nivel de asiento de las tuberías de agua potable. 
 
 Se han previsto las necesarias arquetas o pozos de registro para la ubicación de piezas de 
derivación, cambios de dirección, válvulas de paso y demás elementos de periódica revisión y  
mantenimiento. 
 
 Dichas arquetas construidas en fábrica de ladrillo macizo  tomando como mortero de c.p. 
serán revocados en su interior, paredes y fondos, o construidas de hormigón en masa de 15 cm de 
espesor enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, a elección de la dirección 
facultativa, disponiendo los soportes en el tubo para apoyo en  el interior y vainas selladas para 
atravesar las paredes y evitar los efectos mecánicos sobre las tuberías. 
 
 Los registros se realizarán con cerco y tapa de fundición con la indicación correspondiente 
de “Agua potable”. 
  

 También se ha previsto la colocación de dos hidrantes de  70 mm., el racor tipo 
“Bélgicast”. 
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4.2.2.1. Descripción de la red hidráulica 
 
    - Título: URBANIZACIÓN POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO DE GALLUR 
  
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
  
4.2.2.2. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 

1 PN10 TUBO PEAD  - Rugosidad: 0.00200 mm 
 

Descripción Diámetros 
mm 

DN125 100.0 

DN125 100.0 

DN125 100.0 

 

  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
4.2.2.3. Formulación 
 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-
White: 
  

 8·L·Q^2 

h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5 

 
  

 v·D 

Re= ——— 

 vs 

 
  

 64 

fl= ———— 

 Re 

 
  

1  K  2.51  

———— = - 2·log( ———— + ———— ) 

(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  
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donde: 
 

 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.  
 f es el factor de fricción 
 L es la longitud resistente en m 
 Q es el caudal en m3/s 
 g es la aceleración de la gravedad 
 D es el diámetro de la conducción en m 
 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

  
  
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
  
4.2.2.4. Combinaciones 
 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se 
han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  

Combinación Hipótesis 
INDUSTRIAL 

Hipótesis 
RIEGO 

Hipótesis 
HIDRANTES 

Combinación 1 1.00 0.00 1.00 

Combinación 2 1.00 0.00 0.00 

 

  

4.2.2.5. Resultados 
 
4.2.2.5.1 Listado de nudos 
 

Combinación: 1 
 

Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC1 269.20 19.36 256.92 17.02 Pres. min. 

NC2 267.90 37.92 257.29 18.39   

NC3 266.70 14.20 256.97 18.27   

NC4 265.20 18.80 258.13 19.93   

NC5 263.00 13.24 256.80 20.80 Pres.< 50 m.c.a. 

 
 

Combinación: 2 
 

Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC1 269.20 1.20 265.15 25.25   

NC2 267.90 1.60 264.99 26.09   

NC3 266.70 1.20 265.03 26.33   

NC4 265.20 1.64 265.00 26.80   

NC5 263.00 1.20 264.99 27.39   
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 4.2.3. CANALIZACION ELECTRICA. 
 
 En el presente proyecto se recogen las canalizaciones generales hasta el centro de 
transformación existente. Canalizaciones en conducto de polietileno según fichas adjuntas, 
facilitadas por la compañía ENDESA. 
 
 Se reforzarán con hormigón los cruces de calzada. 
 
 Igualmente se adjuntan las características de las arquetas prefabricadas situadas en las 
aceras.  
 
 La compañía suministradora ENDESA, deberá de aceptar la solución técnica propuesta 
tras la solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Gallur de las condiciones de suministro.  
  
 

 4.2.4. ALUMBRADO PUBLICO. 
 
 Los objetivos fundamentales que se persiguen en la instalación de alumbrado son: 
 

 Proporcionar la iluminación necesaria para obtener la máxima seguridad de peatones, 
procurando reducir al mínimo todo tipo de incomodidad  visual. 

 Aumentar la seguridad de la zona. 

 Desarrollo de la zona en los aspectos cívicos y de convivencia. 
 
 En el diseño se han tenido en cuenta otros factores, tales como los aspectos funcional y 
estético y la facilidad de montaje y mantenimiento. Se propone el DOBLE NIVEL 
  

 LAMPARAS: TIPOS  

 

Las lámparas utilizadas serán del tipo Vapor de Sodio de Alta Presión  y/o lámparas tipo 

Leds. 

 

Se considerará que una lámpara está fuera de uso o bien agotada cuando no se encienda, 

cuando su tensión de arco es superior a 150 V. o cuando se encienda o apague intermitentemente.  

 

SOPORTES.  

 

Serán de chapa de acero galvanizado, de calidad mínima A-360 grado B, según la norma 

UNE 36-080-1 (78). Postes de 10 m. de altura. 

 

Por razones de seguridad tanto eléctrica como mecánica, se adoptarán los soportes 

normalizados tipo AZ-12.  

 

1.- COLUMNAS GALVANIZADAS.  

  

 Columna de acero galvanizado de 10,00 m. de altura. 

  

En el interior de las columnas, y en su extremo superior, se instalará diametralmente y soldado 

a la chapa del fuste un redondo de dimensiones idóneas, dotado de un sistema adecuado de toma 

a tierra, y de bridas para la sujeción de los conductores de alimentación del punto de luz.  
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2.- CIMENTACIONES DE COLUMNAS:  

  

Para las cimentaciones de los puntos de luz en columnas se utilizará hormigón de resistencia 

característica H-200.  

 

Se utilizarán además 4 pernos de anclaje que serán de acero F-111 según norma UNE 36-

011, doblados en forma de cachava y galvanizados, con roscado métrico en la parte superior.  

 

Tanto las tuercas como las arandelas utilizadas para la fijación de las columnas a la 

cimentación cumplirán con la Instrucción Técnica Específica A-IT-08 aprobada por la D.G.A. en 

Orden de 8 de abril de 1987.  

 

LUMINARIAS.TIPOS.  

 

Las luminarias serán las encargadas de distribuir, filtrar y transformar la luz emitida por las 

lámparas indicadas anteriormente. Contendrán los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y 

conectarlas al circuito de alimentación eléctrica.  

 

En general, para la zona en estudio, optaremos por luminarias tipo 1 con IP-55 como 

mínimo, según la Instrucción Técnica Específica A-IT-02 aprobada por la D.G.A. en Orden de 8 de 

abril de 1987, y sus modificaciones aprobadas por la D.G.A. en Orden del 3 de diciembre de 1.990.  

 

DISPOSICION DE LOS PUNTOS DE LUZ.  

 

La disposición de los puntos de luz se llevará a cabo según el plano nº 13 

 

Todos los puntos de luz colocados sobre columna, y de acuerdo con la MIE BT-009, 

estarán dotados de una caja de PVC con estanqueidad adecuada, y aislamiento suficiente para 

soportar 2,5 veces la tensión de servicio, así como la humedad y la condensación, donde se 

instalará una ficha de conexión.  

 

Como dispositivo de protección contra cortocircuitos, se instalará en cada punto de luz un 

fusible calibrado tipo gl de 6 A., según la norma UNE 20.520.  

 

CARACTERISTICAS Y TRAZADO DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION: 

 

La tensión de alimentación de la red se realizará a III+N/380V/5OHz. Todas las cargas 

correspondientes al alumbrado público de las zonas en estudio se distribuirán en dos líneas.  

 

La distribución proyectada en su totalidad discurrirá por líneas subterráneas. 

 

El trazado exacto de los circuitos de alimentación se detalla en el plano nº 13 
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CABLES.TIPO. 

 

Los conductores serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas según norma UNE 

20.003 con formación de alambre correspondiente a la clase 2 según la norma UNE 21.022.  

 

Los conductores serán de cobre del tipo RV-0,6/1 Kv, según denominación de norma UNE, 

y estarán formados por cables bipolares o tetrapolares según corresponda, para las canalizaciones 

grapeadas y para todas las canalizaciones subterraneas serán unipolares constituidos por tres 

conductores independientes, uno por fase, mas uno independiente y de idéntica sección para el 

conductor neutro, a fin de proteger la línea de las tensiones de pico, sobreintensidades en el 

arranque y armónicos producidos por las lámparas de descarga.  

 

Las secciones de los conductores se indicarán en futuros Cálculos Eléctricos del instalador, 

siendo la sección mínima del conductor en red subterránea de 6 mm2.. 

 

En la instalación eléctrica interior de las columnas, la sección mínima de los conductores de 

alimentación de las luminarias será de 2,5 mm2, careciendo en el interior de las citadas columnas 

de todo tipo de empalmes.  

 

En los circuitos eléctricos, y a los efectos de protección del conductor, se instalarán fusibles 

calibrados en cada cambio de sección del mismo, situados en la línea de menor sección en el punto 

donde se produzca dicho cambio, en una caja de PVC con la adecuada estanqueidad y 

dimensiones.  

 

ZANJAS Y ARQUETAS. TIPOS. 

 

Se considerarán dos tipos de zanjas, en primer lugar las zanjas en aceras y en segundo 

lugar en cruces de calzadas.  

 

Las arquetas de cruce de calzada tendrán las siguientes medidas: 0,60x 0,60 x 0,90 m. 

 

En todos los casos se dará una pequeña inclinación a las caras superiores con el fin de 

evitar la entrada de agua, además el fondo de las arquetas deberá disponer de una capa de 15 cm., 

de zahorra, con el fin de permitir la filtración de agua que pueda entrar.  

 

Tanto las zanjas como las arquetas se ajustarán estrictamente a la normativa en vigor, 

especialmente a la Instrucción Técnica Específica A-IT-09 aprobada por la D.G.A. en Orden de 8 de 

abril de 1987.  

 

En la documentación gráfica se acompaña el plano de detalle de los diversos tipos de 

zanjas y arquetas.  

 

EMPALMES Y DERIBACIONES. CRITERIOS DE EJECUCION. 

 

Los empalmes y derivaciones a punto de luz, así como los distintos cambios de sección se 

efectuarán siempre en las cajas de derivación. Dichas cajas deberán ser de material aislante y 

estanco. La elección de fases se hará de forma alternativa de modo que se equilibren las cargas.  
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De conformidad con la MIE BT-009, cada punto de luz estará dotado de dispositivos de 

protección contra cortocircuitos, por lo cual en todos los puntos de luz se instalará una caja de 

derivación de características técnicas idénticas a las indicadas anteriormente y de dimensiones 

adecuadas, dotada de fichas de conexión y fusibles calibrados según UNE 20520, situadas en las 

proximidades de los puntos de luz.  

 
PUESTA A TIERRA. CRITERIO. 

 

La puesta a tierra de los soportes de los puntos de luz accesibles se realizará conectando 

individualmente cada báculo, columna ó soporte, mediante el conductor de cobre con aislamiento 

reglamentario de 6 mm2 de sección, sujeto al extremo superior del soporte, de acuerdo con lo 

indicado en la "Instrucción Técnica A-IT-07 soportes: dimensionamiento", a una línea de enlace con 

tierra de conductor de cobre con aislamiento de PVC 750 V, de secciones conformes con el vigente 

REBT e instrucciones MIE BT 017 y MIE BT 039, con una sección mínima de 16 mm2. Se 

instalarán una o más picas de tierra, hincadas en las arquetas, cada 3 ó 4 columnas o las 

necesarias para conseguir la resistencia adecuada en el punto correspondiente. 

 

 
Se adjunta proyecto específico de alumbrado exterior para viales públicos, se trata de un 

proyecto que complementa, desarrolla y corrige si es necesario, el proyecto principal de 
urbanización. 

 

 

 4.2.5. TELECOMUNICACIONES. 
 

Se adjunta proyecto específico de telecomunicaciones redactado por A&T INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES, S. L. firmado por el ingeniero de Telecomunicaciones D. Miguel Ángel 
Agustín Berné. 

 

 

 

4.3. MOBILIARIO URBANO, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERIA. 

 

 

4.3.1. MOBILIARIO URBANO. 

 
 Se dota al ámbito de papeleras en vial, sobre columnas de luminarias de gran capacidad 
(50 litros). 
 
 Se colocan grupos de contenedores para recogida selectiva de la basura.  

 

 

 

4.3.2. SEÑALIZACION. 
 
Se dota al ámbito de señalización vertical reflexiva para la regulación del tráfico y de 

señales informativas, así mismo se pinta la señalización horizontal con pintura de doble 
componente y de características antideslizantes. 
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5.- NORMAS 
 

 Se tendrán en cuenta la Norma EHE-08 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 Así como los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento 
de poblaciones y para tuberías de abastecimiento de agua. 
 
 Deberá procederse a realizar los ensayos necesarios por laboratorios homologados. 
 
 

6.- ESTUDIO GEOTECNICO 
 

Por la naturaleza de la obra es INNECESARIA la realización de un ESTUDIO 
GEOTECNICO de los terrenos afectados por el proyecto de URBANIZACION DE LA FASE 2 DEL 
POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO DE GALLUR  por el siguiente motivo: 
 

El estudio geotécnico se basa en catas, sondeos y calicatas como muestras que conforman 
cortes del terreno de un solar para dar una aproximación del mismo en cuanto a su capacidad 
portante, contenido de agua, composición, etc., para el caso de este proyecto de urbanización, la 
información del mismo no aporta mejores datos de los que se obtienen de un reconocimiento del 

terreno mediante su análisis visual contrastados con la experiencia de datos anteriores.   
 
Existen estudios geotécnicos recientes en terrenos muy próximos (estudio geotécnico para 

la construcción de nave municipal en la fase 1 del mismo polígono y sondeo para el desdoblamiento 
de la carretera nacional CN-232), donde se constata que existe una capa de 40 cm de tierra vegetal 
que es necesaria su retirada sobre la capa resistente de limos arenosos.   

 
Se adjunta en anexos el estudio geotécnico completo para la construcción de una nave 

municipal en Gallur junto a los terrenos donde se ubica la segunda fase de urbanización del 
polígono industrial Monte Blanco de Gallur.   
 
 
 

ZARAGOZA, Febrero de 2.018 
EL  ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta  
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2.- PRESUPUESTO Y PLAZO 
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2.- PRESUPUESTO Y PLAZO 
 
 
PRESUPUESTO DE LA OBRA: 
 

- El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 265.000,00.- €.  
(DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL EUROS), que sumada al 19% de G.G. y B.I. arroja un 
coste de 315.350,00.- €.  (TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS). 
 
- El 21% de I.V.A. de la cantidad anterior asciende a 66.223,50.- €. (SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS). 
 
- El Presupuesto de Ejecución por Contrata incluido el IVA de la presente obra asciende a la 

cantidad de 381.573,50.- €.  
 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA CENTIMOS). 
 
 
 
 

PLAZO DE LA OBRA: 
 
- El plazo previsto para la duración de la ejecución de las obras es de CINCO MESES a contar 
desde la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo.  

 
 
 

 
 

ZARAGOZA, Febrero de 2.018 
EL  ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
   
 

 

 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

 

1.1. Objeto del Pliego. 

 

 El presente Pliego de Condiciones se refiere a las obras incluidas en el Proyecto de Urbanización de la 

fase 2 del polígono industrial Monte Blanco de Gallur, (Zaragoza). 

 

 

1.2. Documentos que definen las obras. 

 

 Los documentos que definen la obra y que la propiedad entrega al Contratista, pueden tener un valor 

contractual o meramente informativo. 

 

 1.2.1. Documentos contractuales. 

 

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

siguientes: 

 

 Planos. 

 Pliego de Condiciones Técnicas. 

 Cuadros de Precios. 

 Presupuestos Parciales y Totales. 

 

La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su 

exactitud respecto a la realidad. 

 

 

1.3. Compatibilidad y prelación entre los documentos. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos y viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego 

de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último documento. 

 

Las omisiones en planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de obra 

que sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos y Pliego de Condiciones, 

o que por uso o costumbre deban ser rechazados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 

Condiciones. 

 

En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas enumeradas en el Capítulo II 

del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, prevalecerá lo determinado en el Pliego. 
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1.4. Descripción general de las obras. 

 

El presente Proyecto se refiere a obras de urbanización que incluyen: demoliciones, excavaciones, 

conducciones de abastecimiento de agua, alcantarillado, nueva ejecución y/o reposición de 

pavimentaciones; obras de hormigón, etc., de acuerdo con lo indicado en los Planos del Proyecto. 

 

En particular, las obras comprendidas en el presente Proyecto consisten en: 

 

 Excavaciones y rellenos con zahorras naturales y artificiales con desbroce previo del terreno 

 

 Ejecución de conducciones subterráneas de alcantarillado. 

 

 Pozos de registro a base de anillos y conos prefabricados de hormigón; sumideros sifónicos. 

 

 Ejecución de conducción de distribución de agua potable, en tubería de polietileno alta densidad, Ø 

125  mm.; incluso arquetas, valvulería e hidrantes de incendios belgicast  

 

 Conducciones subterráneas de electricidad para baja tensión, alumbrado público y 

telecomunicaciones. 

 

 Iluminación vial mediante columnas de altura 10 m., según plano de detalle. 

 

 Pavimentación de calzada mediante mezcla bituminosa en caliente, e = 6+4 cm. de espesor  mínimo, 

incluso riego de adherencia. 

 

 Pavimentación de aparcamientos mediante solera de hormigón de 15 cm. de espesor, con acabado 

superficial cepillado o raspado.  

 

 Bordillos de hormigón prefabricado achaflanados tipo MOPU en aceras y bordillos de hormigón 

prefabricado tipo jardín en delimitación de parcelas. 

 

 Colocación de rígola fabricada in situ de hormigón en masa de color blanco  

 

 Pavimentación de acera mediante pavimento continuo de hormigón lavado con árido seleccionado 

color ocre, con juntas de dilatación mediante aserrado del pavimento cada 6 mm, solera de 

hormigón H-150 de 15 cm. de espesor con mallazo. Formación de vados con piezas especiales. 

 

 Colocación de mobiliario urbano (papeleras y contenedores de recogida de basura selectiva) 

 

 Colocación de señales verticales con pintura reflexiva  para regulación del tráfico e informativas 

sobre postes de aluminio y pintado de señales horizontales de tráfico con pintura de doble 

componente antideslizante para cebrados y sentidos de circulación. 
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2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 

 

2.1. Disposiciones técnicas. 

 

Seguidamente se detallan las leyes, reglamentos y disposiciones técnicas en general a tener en cuenta, en 

su caso, en el Proyecto. Todas ellas se designan además por una abreviatura por lo que podrán 

referenciarse en los distintos apartados del Pliego, en evitación de repeticiones innecesarias. 

 

L.C.A.P.  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

R.G.C.  Reglamento general de Contratación para la aplicación de dicha Ley. 

P.C.A.G.  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras de las 

Administraciones Públicas. 

R.C.-97  Instrucción para la Recepción de Cementos (RD 776/1997). 

L.S.B.  Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas, de Transporte y de la Comunicación.(Ley 3/1997, D.G.A.). 

L.C.  Ley de Carreteras (Ley 25/88). 

I.C.  Instrucción de carreteras del M.O.P.U. 

L.C.A.  Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón . 

EHE  Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado. 

PPTS Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones (OM-MOPU 15/9/1986). 

PPTA Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua (OM 28/7/1974). 

PG-3 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

NBE Normas Básicas de la Edificación. 

NTE Normas Tecnológicas de la Edificación. 

UNE Normas UNE de aplicación al MOPU. 

SHT Disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

REBT Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 

ICBT Instrucciones complementarias del REBT, y modificaciones MIBT. 

A-IT-GI Instrucción Técnica Complementaria General de Alumbrado Público. (Orden de 8 de 

Abril de 1.987 y Orden de 31 de Octubre de 1.990 de la D.G.A.) 

NCS Normas particulares de Compañías suministradoras. 

 

 

 

 

3. MATERIALES BÁSICOS 

 

3.1. Condiciones generales de los materiales. 

 

3.1.1. Pliegos generales. 

 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben 

satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas 

oficiales que reglamentan la recepción transporte, manipulación o empleo de cada uno de los 

materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se oponga a las 

prescripciones particulares del Presente Capítulo. 

 

3.1.2. Procedencia de los materiales. 

 

El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa las canteras, graveras, fábricas, marcas de 

prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se emplean en las obras, 

para su aprobación si procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un 

material, no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus características 

primitivas. En ningún caso se procederá al acopio y utilización en obra de materias de 

procedencia no aprobada. 

 

3.1.3. Ensayos. 

 

Las muestras de cada materia que a juicio de la Dirección Facultativa, necesiten ser ensayadas, 

serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo así mismo a su cargo todos los 

ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio de la 

Obra, si así lo autoriza la Dirección Facultativa, la cual en caso contrario, podrá designar el 

Laboratorio Oficial que estime oportuno. 
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3.1.4. Almacenamiento. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en forma 

que se facilite su inspección en caso necesario. 

 

3.1.5. Materiales que no sean de recibo. 

 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este 

Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados en 3.1.3. 

 

3.1.6. Materiales defectuosos pero aceptables. 

 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección podrán emplearse, 

siendo la Dirección Facultativa quien después de oír al Contratista, señala el precio a que 

deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos 

materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 

 

3.1.7. Productos de excavación. 

 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la 

excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el presente capítulo. Para 

utilizar dichos materiales en otras obras será necesario autorización de la Dirección Facultativa. 

 

3.1.8. Materiales en instalaciones auxiliares. 

 

Todos los materiales que el contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que 

parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o 

definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego. Así, caminos, obras de tierra, 

cimentaciones, anclajes, armaduras a empalmes, etc. 

Así mismo cumplirán las especificaciones que, con respecto a ejecución de las obras, recoge el 

presente Pliego de P.T.P. 

 

3.1.9. Responsabilidad del Contratista. 

 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de 

ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos 

materiales se hayan empleado. 

 

 

 

3.1.10. Materiales no incluidos en el presente Pliego. 

 

Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser empleados en la 

obra, serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación 

de la Dirección Facultativa, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, 

podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

La Dirección Facultativa podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la 

calidad y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo 

anteriormente estipulado en 3.1.5 y 3.1.6. 

 

 

3.2. Conglomerantes hidráulicos. 

 

3.2.1. Calidad. 

 

El cemento y demás conglomerantes hidraúlicos que hayan de emplearse en las obras, deberán 

cumplir las condiciones generales indicadas en el P.C.H. y la I.0.H. (Art. 7º). 

Serán del tipo Portland, entendido como el que se obtiene por pulverización del clinker sin más 

adición que piedra de yeso natural, en todas aquellas zonas donde no sean de temer la 

presencia de agua salina en cuyo caso serán del tipo especial (P.U.Z., P.A.S., etc.). 

 

En todo caso será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el apartado 

correspondiente de este Pliego. 
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3.2.2. Suministro y control. 

 

El cemento podrá ser suministrado en sacos o a granel debiéndose almacenar inmediatamente 

después de su recepción en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad. 

El Contratista será responsable de la buena, calidad de este material que comprobará con 

suficiente antelación al empleo de cada partida, con arreglo a las prescripciones del P.C.H., 

antes mencionado. 

Todos los ensayos que, a juicio del Arquitecto Director, deban realizarse con el cemento se 

harán de acuerdo con las normas M.E.L.C. del M.O.P.U. o en su defecto por las que designe 

aquél. 

 

3.2.3. Utilización. 

 

Se tendrá muy en cuenta la necesidad de evitar la mezcla de distintas clases de cementos, 

principalmente cuando se trate de cemento Portland normal y cementos especiales. 

Por lo demás se considera de aplicación las prescripciones generales al respecto, indicadas en 

el P.C.H. y I.0.H. 

Cuando el almacenamiento del cemento sea superior a un mes es necesario comprobar sus 

características. 

 

 

3.3. Áridos para morteros y hormigones. 

 

3.3.1. Calidad. 

Los materiales indicados deberán cumplir las condiciones generales establecidas en la I.0.H. En 

el caso de que los áridos a utilizar tuviesen un contenido de finos, arcilla u otras materias 

perjudiciales, superior a los límites fijados por la I.0.H. y que pudiesen ser eliminados por lavado, 

se procederá a éste. 

Los áridos a emplear no deben ser activos frente al cemento ni deben descomponerse por los 

agentes exteriores a que han de estar sometidos en obra, con carácter particular, serán 

rechazados los áridos que procedan de rocas calizas blandas, feldespatos, yesos, piritas, rocas 

friables y porosas. 

 

3.3.2. Tamaños. 

 

Las dimensiones de los granos de arena, estarán comprendidas entre medio milímetro (0,5 mm.) 

y tres milímetros (3 mm.) pudiéndose considerar como árido fino el de tamaño inferior a cinco 

milímetros ( 5 mm.). 

El tamaño máximo del árido grueso, a emplear en hormigones en masa será el de la cuarta 

parte de la menor dimensión de la pieza y en ningún caso superior a diez  (10) centímetros, salvo 

autorización de la Dirección Facultativa. 

En cualquier caso se admite una tolerancia máxima del cinco por ciento (5%) del peso total del 

árido. 

 

 

3.3.3. Forma. 

 

En el caso de que se utilicen áridos obtenidos por triturado la forma de las partículas de gravas y 

gravillas debe ser aproximadamente cúbica, debiendo desecharse las planas o alargadas. 

Como partícula plana o alargada se define aquella cuya dimensión máxima sea mayor de 

cinco (5) veces la dimensión mínima. El porcentaje de partículas alargadas no debe exceder 

del quince (15%) por ciento y el Contratista deberá adoptar un sistema de trituración y selección 

que impida que éste porcentaje sea superado. 

Los valores mínimos del coeficiente volumétrico de los granos serán de 0,25 para gravilla y 0,15 

para grava. 

 

3.3.4. Acopios. 

 

Los áridos deberán ser acopiados independientemente, según tamaños, sobre superficies bien 

limpias y drenadas, en montones notablemente distintos o separados por tabiques. 
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3.3.5. Sustancias perjudiciales. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden contener los áridos, no excederán de los 

límites que a continuación se relacionan. 

 

 

Sustancias perjudiciales 

Cantidad mínima en % del  

peso total de la muestra 

 Arenas Árido grueso 

— Terrones de arcilla. 1,0 0,25 

— Partículas blandas. — 5,0 

— Finos que pasan por tamiz de 0,080 UNE 

70&0. 

 

5,0 

 

1,0 

— Material de tamaño superior al que pase 

por el tamiz 0,32 UNE 7050 y que flota en 

un líquido cuyo peso específico es 2. 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,0 

— Compuestos de azufre expresado en SO4 

= y referidas al árido seco. 

 

1,2 

 

1,2 

 

 

3.4. Agua. 

 

3.4.1. Agua para mortero y hormigones. 

 

Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables; es decir que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones 

de cualquier otro tipo en el fraguado y endurecimiento de hormigones similares, realizados con 

suficiente anterioridad a los del presente proyecto. 

En casa de duda deberán analizarse las aguas y salvo justificación especial de que no alteran 

perjudicialmente las propiedades exigidas del hormigón, deberán rechazarse las que no 

cumplen las condiciones de caridad impuestas en la I.0.H. 

 

3.4.2. Agua para usos diversos. 

 

El agua que haya de utilizarse en otras aplicaciones distintas de las indicadas en el apartado 

anterior, deberá recibir previamente la aprobación del Arquitecto Director. 

 

3.5. Materiales para terraplenes y rellenos. 

 

3.5.1. Procedencia y calidad. 

 

Normalmente podrán emplearse en la formación de terraplenes y rellenos los productos 

procedentes de excavaciones, siempre que no sean yesos, arenas puras, tierra vegetal, turbas, 

fangos, etc., y en general todos aquellos que el Arquitecto Director rechace como 

improcedentes. El contenido en materia orgánica será inferior al 4%. 

 

3.5.2. Características de los suelos para terraplenes. 

 

Se distinguen dos tipos de suelos o productos aptos para la formación de terraplenes 

denominados adecuados y tolerables; y cuyas características indicamos seguidamente: 

 

3.5.2.1. Suelos adecuados. 

 

— Granulometría: No se admiten piedras de tamaño superior a diez (10 cm.) y en su 

cernido por el tamiz 200 A.S.T.M. será inferior al treinta y cinco por ciento ( 35% ) en 

peso. 

— Capacidad portante: C.B.R. 5. 

— Hinchamiento: Durante la ejecución del ensayo C.B.R. el hinchamiento será 

inferior a dos por ciento ( 2% ). 

— Plasticidad: La fracción cernida por el tamiz 40 A.S.T.M. cumplirá las condiciones 

siguientes: 

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

— Densidad: la máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación, 

será superior a mil setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico ( 1,750 

Kg/dm³ ). 
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3.5.2.2. Suelos tolerables. 

 

— Granulometría: No tendrán más de un veinticinco por ciento ( 25% ), en peso de 

piedras cuyo tamaño excederá de quince centímetros. 

— Capacidad portante: C.B.R. 3. 

— Plasticidad: La fracción cernida por el tamiz 40 A.S.T.M. cumplirá las condiciones 

siguientes: 

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

— Densidad: la máxima densidad obtenida en el ensayo normal de compactación, 

será superior a mil cuatrocientos cincuenta gramos (1,450 Kg/dm³ ) por decímetro 

cúbico. 

 

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

 

Las zanjas para tuberías se rellenarán con tres tipos de materiales que denominamos relleno 

granular, seleccionado y superior. 

 

3.5.3.1. Relleno granular. 

 

El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería. 

En el caso de que el terreno a la profundidad de asiento de las tuberías, presente 

características que permitan considerarlo como bueno a juicio del Arquitecto 

Director, se extenderá un lecho de gravilla con un tamaño máximo de veinticinco ( 25 

) milímetros y mínimo de cinco ( 5 ) milímetros a todo lo ancho de la zanja. Las 

muestras del material a emplear deberán ser presentadas oportunamente a la 

aprobación del Arquitecto Director. 

Cuando así se especifique en los Planos, o, si a juicio del Arquitecto Director, el 

terreno de apoyo se presenta como excepcionalmente malo, el relleno granular se 

sustituirá por cama de hormigón pobre. 

 

3.5.3.2. Relleno seleccionado. 

 

El material seleccionado es el que está en contacto directo con la parte superior de 

la tubería. 

En general se obtendrá de las productos de excavación de la propia zanja, siempre 

que reúnan las condiciones indispensables para el buen trabazón y apisonado, a 

juicio del Arquitecto Director. 

Este material no podrá ser yesoso, no contener fango y deberá separarse de él las 

piedras y material grueso de dimensiones superiores a tres ( 3 ) centímetros; así como 

las raíces o residuos orgánicos y en general todo aquel material que a juicio del 

Arquitecto Director no reúna las características adecuadas. 

El espesor mínimo de este relleno se indica en los Planos y sección tipo de zanja. 

 

3.5.3.3. Relleno superior. 

 

El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la 

propia excavación, exentos de piedras y materiales gruesos de tamaño superior a 

veinte ( 20 ) centímetros. 

En los tramos en que la zanja atraviese terreno de labor, se colocará un máximo de 

cincuenta ( 50 ) centímetros de la tierra vegetal que se hubiese extraído previamente 

de la misma, para la que deberá ser acopiada y cuidadosamente separada del resto 

del terreno durante los trabajos de apertura de ésta. 
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4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

 

4.1. Condiciones generales de ejecución. 

 

4.1.1. Obras del Proyecto. 

 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del 

mismo y con las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda u omisión, será el 

Arquitecto Director quien resuelva las cuestiones que puedan presentarse. 

 

4.1.2. Comprobación del replanteo. 

 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo los puntos que se consideran 

indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, así como de los ejes principales 

de las obras de fábrica, y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle. 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o si hubiera 

peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación o reposición en su caso, de los puntos del 

replanteo que le hayan sido entregados. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en esta operación. 

 

4.1.3. Programa de trabajo. 

 

El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa, de trabajos en el que se 

especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo 

total de ejecución. 

La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al Contratista 

de la responsabilidad, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre, para 

adaptarse a las variaciones de ejecución de las obras. Este programa modificado será sometido 

a la consideración del Arquitecto Director cada vez, disponiendo éste de un mes para su 

aprobación; pasado este plazo sin comentarios por parte del Arquitecto Director, se considera 

que el programa de trabajo presentado por el Contratista ha sido aprobado, o si el programa 

de trabajo presentado por el Contratista no fuera aprobado por la Dirección Facultativa, este 

introducirá las variantes que estime convenientes estando el Contratista obligado a aceptarlas 

sin derecho a indemnización ni reclamación alguna. 

El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares la maquinaria y la 

mano de obra, a requerimiento de la Dirección Facultativa, sí se comprueba que ello es 

necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

 

4.1.4. Aportación de equipo y maquinaria. 

 

El equipo deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que pueda ser examinado y aprobado, en su caso, por el Arquitecto 

Director. 

Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar y dentro del plazo 

programado. 

El equipo deberá mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias 

haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras el Arquitecto Director observando que, por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son 

idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros más adecuados. 

Una vez aprobada, la maquinaria quedará adscrita de manera fija y permanente a la obra, no 

pudiendo ser retirada de la misma sin autorización expresa del Arquitecto Director. El 

compromiso de permanencia de la maquinaria en la obra no expira con la ejecución de la 

unidad de obra para la que sea necesaria su utilización, sino que finaliza al término de los 

trabajos. Es por tanto, preciso solicitar la correspondiente autorización para retirar una máquina 

adscrita a la obra aunque en aquel momento permanezcan inactivas. 

 

4.1.5. Iniciación de las obras. 

 

Una vez aprobado el Programa de trabajos por la autoridad competente, se dará por ella 

misma la orden de iniciación de las obras; a partir de cuya fecha se contará el plazo de 

ejecución establecido en el Contrato. 
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4.1.6. Replanteo de detalle de las obras. 

 

El Arquitecto Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 

obras, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos puedan 

ser realizados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 

referencia que se requieran. 

 

4.1.7. Acopios. 

 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea su 

naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, 

excepto con autorización del Arquitecto Director en el primer caso o del propietario de los 

mismos en el segundo. 

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por el 

Arquitecto Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material 

por no cumplir las condiciones requeridas, a juicio del Arquitecto Director, éste podrá ordenar la 

retirada del mismo y su sustitución por otro adecuado efectuándose todas éstas operaciones a 

cargo del Contratista. 

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 

utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización, 

mediante los ensayos correspondientes. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada 

la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 

original. 

Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 

 

4.1.8. Señalización. 

 

El Contratista queda obligado a cumplir lo preceptuado en materia de señalización por las 

Disposiciones Oficiales vigentes. 

 

4.1.9. Método constructivo. 

 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para 

ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra y su Programa de Trabajo lo hubiera 

propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección Facultativa. También podrá variar los 

procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la 

aprobación previa del Arquitecto Director, el cual la otorgará en cuanto los nuevos métodos no 

alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primeros si él 

comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o, 

posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran 

especificaciones especiales, acompañarán su propuesta con un estudio especial de la 

adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propusiera 

emplear. 

 

La aprobación por parte del Arquitecto Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria 

para la ejecución de las obras, no responsabiliza a la Dirección Facultativa de los resultados que 

se obtuvieran, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total señalados, 

si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 

 

 

4.1.10. Ordenación de los trabajos. 

 

El Contratista, dentro de las prescripciones de éste Pliego tendrá libertad de dirigir y ordenar la 

marcha de las obras según estime conveniente, con tal de que con ello no resulte perjuicio para 

la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo el Arquitecto Director, resolver 

sobre estos puntos en caso de duda. 

 

4.1.11. Condiciones de la localidad. 

 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las 

obras; en la inteligencia, de que a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá 

derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos 

o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
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4.1.12. Facilidades para la inspección. 

 

El Contratista proporcionará al Arquitecto Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, 

toda clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las distintas obras, 

reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para llevar a cabo la vigilancia 

o inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el Presente Pliego, permitiendo el acceso a 

todas partes, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen los 

trabajos para las obras. 

 

4.1.13. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del proyecto sin la debida autorización, no solamente no serán de abono en 

ninguno de los casos, sino que deberán ser derruidos a su costa sí el Arquitecto Director así lo 

exige. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse 

para la Propiedad o particulares. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de 

trabajos que el Arquitecto Director refute como defectuosos. 

 

 

4.2. Unidades de obra. 

 

Seguidamente, en los distintos apartados, se especificarán todas las condiciones particulares que 

deberán cumplir las distintas unidades de obra del Proyecto respecto a su ejecución. 

 

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajo de toda índole que entre en el espíritu general del 

Proyecto y para las cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego el 

Contratista se atendrá en primer término a lo que resulte de los planos, cuadros de precios y 

presupuestos; en segundo término a las buenas prácticas constructivas seguidas en fábricas y trabajos 

análogos por los mejores constructores y en cualquier caso a las indicaciones que el respecto haga la 

Dirección Facultativa. 

 

 

4.3. Desbroce del terreno. 

 

4.3.1. Definición. 

 

El desbroce del terreno consiste en extraer de las zonas designadas todos los tocones, plantas, 

malezas, broza, maderas caídas, basuras o cualquier otro material indeseable a juicio del 

Arquitecto Director. 

Su ejecución incluye las operaciones de remoción de materiales y retirada de los mismos. 

 

4.3.2. Ejecución de las obras. 

 

 

4.3.2.1. Remoción de los materiales de desbroce. 

 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños a 

terrenos, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Arquitecto Director, 

quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Si para proteger árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se 

precisa levantar vallas o utilizar otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán 

a lo que sobre el particular ordene el Arquitecto Director. 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros ( 10 cm.) de 

diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros 

( 50 cm.) por debajo de la, explanada. 

Del terreno natural sobre el que ha de asentarse un relleno se eliminarán todos los 

tocones o raíces con diámetro superior a diez centímetros ( 10 cm.) de tal forma que 

no quede ninguno dentro del cimiento del relleno, ni a menos de quince centímetros 

( 15 cm.) de profundidad bajo los terraplenes de cota inferior a treinta y cinco 

centímetros ( 35 cm.) hasta una profundidad de cincuenta centímetros ( 50 cm.) por 

debajo de la explanada. 

Fuera de la explanada los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con el suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
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4.4. Excavaciones y desmontes. 

 

4.4.1. Excavación en desmonte. 

 

4.4.1.1. Generalidades. 

 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en los Planos, el Presente Pliego, replanteos definitivos, y a lo 

que sobre el particular ordene el Arquitecto Director. 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para alterar lo menos posible la roca o 

el terreno, en las proximidades del perfil de excavación, tanto en soleras como en 

taludes. 

Incluyen estos trabajos los drenajes y entibaciones que fueran necesarios. En caso de 

excavaciones con agotamientos comprende además los ataguiados y agotamientos. 

El Contratista deberá notificar al Arquitecto Director con antelación suficiente el 

comienzo de la excavación a fin de que puedan ser formadas las secciones 

transversales del terreno original. 

 

4.4.1.2. Excesos. 

 

Toda excavación realizada por conveniencia del Contratista o excavación en exceso 

sobre los perfiles prescritos por cualquier razón, excepto si fuese ordenado por el 

Arquitecto Director, y sea o no debido a defecto de ejecución, será a expensas del 

Contratista, con la condición de que si se excede en taludes tendrá que seguir hasta 

la superficie del terreno con la pendiente prescrita para no dejar hueco en los 

mismos. 

 

4.4.1.3. Cambios de taludes. 

 

Si durante el progreso de la obra, el Arquitecto Director estima necesario o 

conveniente modificar los taludes, pendientes o dimensión de dichas excavaciones 

respecto de los indicados en los Planos, estos cambios han de realizarse sin que el 

Contratista tenga, por ellos, derecho a una compensación adicional sobre el precio 

unitario establecido en el Cuadro de Precios; solamente tiene derecho al abono de 

la excavación realmente efectuada por esta causa. 

 

4.4.1.4. Drenaje. 

 

El Contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias, para evitar que 

las aguas de lluvia o las que broten en el terreno, se almacenen en las excavaciones.  

Si fuera necesario establecer agotamientos, estos serán de cuenta del Contratista 

cualquiera que sea su volumen, excepto que para alguna unidad determinada se 

indique específicamente en el presente Pliego. 

 

4.4.1.5. Tierra vegetal. 

 

La tierra vegetal que se encuentra en las excavaciones y que se hubiere extraído en 

el desbroce, se removerá, salvo prescripciones en contrario del Arquitecto Director, y 

se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies 

erosionables, o donde ordene el citado Arquitecto.  En cualquier caso, la tierra 

vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados 

cuando estos sean utilizados para formación de terraplenes. 

 

4.4.1.6. Utilización de productos excavados. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación y sean aptos para la 

formación de terraplenes y rellenos, se transportarán directamente a las zonas de 

utilización o a las que, en su defecto señale el Arquitecto Director. En este caso se 

amontonan ordenadamente a distancia suficiente de los bordes de los taludes, con 

objeto de evitar sobrecargas o impedir deslizamientos o derrumbamiento. Los 

productos sobrantes a no utilizables, se transportarán a lugares convenientes 

(caballeros) elegidos por el Arquitecto Director debiendo ser convenientemente 

extendido. En ningún caso se desechará algún material excavado sin previa 

autorización del citado Arquitecto. 

 

4.4.1.7. Ejecución. 

 

La ejecución de la excavación se hará, en cualquier caso, con medios mecánicos 

adecuados a las características del terreno. 
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4.5. Sub-bases granulares. 

 

4.5.1. Definición. 

 

Se define como sub-base granular la capa del firme situada inmediatamente debajo de la 

base. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes reiteradas cuantas veces sea preciso: 

— Extensión de una tongada. 

— Compactación de una tongada. 

 

4.5.2. Materiales. 

 

Condiciones generales. 

 

Los materiales a emplear en sub-bases granulares serán de áridos naturales, o procedentes del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, arenas, escorias, suelos 

seleccionados o materiales locales; exentos de arcilla marga u otras materias extrañas. 

En el caso de que se empleen escorias, las condiciones de su utilización se deberán prever en el 

Proyecto. 

 

Composición granulométrica. 

 

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

fracción cernida por el tamiz Ø 40 ASTM en peso. 

b) La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites 

reseñados en el siguiente cuadro. 

Los husos S4, S5 y S6 sólo se podrán utilizar cuando expresamente se indique en el Proyecto. 

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

 

Calidad. 

 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a cincuenta (50). 

 

TAMIZ CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 

ASTM S1 S2 S3 S4 S5 S6 

2” 100 100 — — — — 

1”  75-95 100 100 100 100 

3/8 30-65 40-75 50-85 60-100 — — 

Ø 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 

Ø 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 

Ø 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 

Ø 200 2-8 5-20 5-15 10-25 6-20 8-25 

 

Capacidad portante. 

 

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

CBR 20 

 

Elasticidad. 

 

La fracción cernida por el tamiz Ø 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes: 

LL 25 

IP 6 

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

 

4.5.3. Ejecución de las obras. 

 

4.5.3.1. Preparación de las superficies existentes. 

 

La sub-base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las 

tolerancias establecidas en Proyecto. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias se 

corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de estas 

especificaciones, de manera que se cumplan las tolerancias. 

 

4.5.3.2. Extensión de una tongada. 

 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de 

ésta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su 

segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido 
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para que, con los medios disponibles se obtenga en todo el mismo grado de compactación 

exigido. 

Después de extendido la tongada, se procederá sí se precisa a su humectación. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 

humectación de los materiales sea uniforme. 

 

4.5.3.3. Compactación de la tongada. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la sub-base 

granular, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que 

corresponda al noventa y cinco por ciento ( 95% ) de la máxima obtenida en el ensayo 

modificado de compactación. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábricas no 

permitan en empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la compactación 

de la sub-base granular, es compactada con los medios adecuados para el caso; de forma que 

las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la sub-base 

granular. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 

marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 

(1/3) del elemento compactador. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si ésta no fuera correcta, se añadirán 

nuevos materiales a se mezclarán los extendidos hasta que se cumpla la exigida. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas las nivelaciones y 

comprobación del grado de compactación de la procedente. 

Sé comprobará que la sub-base granular es suficientemente drenante al regar suficiente; 

teniendo especial cuidado de que un exceso de finos en los bordes no impida la salida del 

agua. En todos los puntos en que se  produzca este efecto se reconstruirá la sub-base granular 

en una zona suficientemente amplia. 

Cuando la sub-base granular se componga de materiales de distintas características o 

procedencias, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que 

el material más grueso ocupe la cara inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de 

estas capas será tal, que al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometría que cumpla las 

condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, 

mezcladoras rotatorias, u otra maquinaria aprobada, de manera que no se perturbe el material 

de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta que se consiga un material uniforme, al cual 

se compactará con arreglo a lo expuesta anteriormente. 

 

4.5.4. Tolerancias de la superficie acabada. 

 

Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y 

bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m.) se comparará 

la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más 

de la mitad (1/2) del espesor de tongada utilizado, o de un quinto (1/5) del espesor previsto en 

los Planos para sub-base granular. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.). cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normal al eje de 

la carretera. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista 

de acuerdo con lo que se señala en el Proyecto. 

 

4.5.5. Limitaciones de la ejecución. 

 

Las sub-bases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a los dos grados centígrados (2º C.); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se 

haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 

que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas rodadas en la. 

superficie.  El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo 

proceder a la reparación de los mismos con arreglo al presente Proyecto. 
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4.6. Asfaltos. 

 

4.6.1 Riegos de adherencia. 

 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple 

las especificaciones marcadas por la unidad de obra correspondiente. En caso contrario 

deberá ser corregida de acuerdo con el presente Pliego. 

Para que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia se considere en 

condiciones aceptables, deberá estar libre de materias sueltas, y ser lo suficientemente 

compactas según las especificaciones de las unidades de obra correspondientes. 

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y temperatura aprobada por el 

Director de las Obras, de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las 

juntas transversales. Para ello se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores en 

aquellas zonas donde se comience o interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda 

iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 20 y 

100 segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF). 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios 

puedan sufrir este efecto (bordillos, vallas, árboles,  ...etc.) 

El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 

a los 10 ºC, y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la 

temperatura ambiente tuviera tendencia a aumentar, podrá fijarse en 5ºC el l ímite inferior para 

poder aplicar el riego. 

Sobre la capa recién tratada deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, hasta que haya 

terminado la rotura de la emulsión. 

Dentro del programa de trabajos deberá coordinarse la aplicación del riego de adherencia con 

la extensión de la capa posterior, extensión que deberá regularse de manera que el ligante 

haya curado o roto prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su 

efectividad como elemento de unión con aquella. 

De cada partida de ligante enviada a la obra se exigirá el certificado de análisis 

correspondiente, y se tomarán muestras representativas, de acuerdo con el Director de la Obra, 

en las que se realizarán los ensayos de identificación. 

Para la aceptación del material, las cifras de los certificados, así como los resultados de los 

ensayos de identificación, serán siempre valores que cumplan las limitaciones establecidas en 

este Pliego. 

El control de la superficie a regar se realizará mediante inspección ocular de la geometría 

superficial, y principalmente de su sección transversal. 

Para la dosificación se preparará un tramo de prueba, del que se decidirá por tanteos sucesivos 

la dotación de ligante más apropiada, dotación patrón, de acuerdo con las características del 

material a emplear, las condiciones de obra, y el criterio del Director. 

En el tramo de prueba se comprobarán las características del equipo a utilizar, especialmente 

su capacidad para aplicar la dotación del ligante fijada a la temperatura prescrita, y la 

uniformidad de reparto, tanto transversal como longitudinal. 

Se determinarán la presión en el indicador de la bomba de impulsión del ligante, y la velocidad 

de marcha más apropiadas. 

Una vez definidos estos datos, el procedimiento del control del tajo se limitará a efectuar 

pesadas, así como mediciones de la superficie sobre la que se efectúa la extensión y, en 

general, vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión. 

La dotación media de ligante resultante de las mediciones deberá estar comprendida en el 

siguiente intervalo: 

Dotación patrón: ±10% 

El equipo de riego deberá ser capaz de distribuir el ligante con variaciones, respecto a la media, 

no mayores del 15% transversalmente, y del 10% longitudinalmente. 

Se deberá vigilar la temperatura ambiente y su evolución, y la de aplicación del ligante. 

Se vigilará la presión de la bomba de impulsión del ligante, y la velocidad del equipo de riego. 

Deberán cumplirse estrictamente las limitaciones de temperaturas marcadas. 

Se mantendrán lo más uniformemente posible durante el riego, la presión de la bomba de 

impulsión, y la velocidad del equipo, ajustándose a las deducidas en el tramo de prueba. 

Los materiales que no cumplan estrictamente sus especificaciones, serán retirados de la obra y 

sustituidos por otros. 

No se autorizará el riego sobre superficies que no cumplan lo establecido en este apartado. 

El riego debe seguir hasta alcanzar la dotación establecida con los márgenes indicados. 

El riego de adherencia se abonará conforme a la unidad de obra en la que se incluye. 

 

 

4.6.2 Aglomerados asfálticos. 

 

El ligante bituminoso a emplear será betún B 40/50 o B 60/70. 

Podrá mejorarse el ligante mediante la adición de activantes, caucho asfalto natural, o 

cualquier producto sancionado por la experiencia. 
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Los áridos gruesos a emplear serán gravillas procedentes del machaqueo y trituración de piedra 

de cantera o grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberán contener, como 

mínimo, un 75% en peso de elementos machacados que presenten 2 o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

Si los áridos contienen polvo, se lavarán previamente a su utilización. 

El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Ángeles, según norma NLT-149/72, será 

inferior a 30 en capas intermedias, y a 25 en capas de rodadura. 

El coeficiente de pulido del árido a emplear en capas de rodadura será como mínimo de 45 

centésimas. El coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo a las Normas NLT-

174/72 y NLT-175/73. 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior 

a los límites indicados a continuación. 

 

 

 

Fracción Índice de lajas 

40 a 25 mm. > 40 

25 a 20 mm. > 35 

20 a 12,5 mm. > 35 

12,5 a 10 mm. > 35 

10 a 6,3 mm. > 35 

 

 

 

Se considera que la adhesividad es suficiente cuando la pérdida de resistencia en el ensayo de 

inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75, no rebase el 25%. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido grueso elegido mediante activadores o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. 

El árido fino será procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

Si los áridos contienen polvo, se lavarán previamente a su utilización. 

El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Ángeles, según norma NLT-149/72, será 

inferior a 30 en capas intermedias, y a 25 en capas de rodadura. 

Se admitirá que la adhesividad media de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es suficiente 

cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a 4 , o cuando en la mezcla, la 

pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la 

Norma NLT-162/75, no pase del 25%. 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de las Obras 

autorice el empleo de un aditivo adecuado, definiendo las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido fino elegido mediante activadores o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. 

El filler será procedente de machaqueo de los árido, o de aportación como producto comercial 

o especialmente preparado para este fin. 

El filler será, en al menos un 50% de aportación, y estará constituido por cemento Portland P-350 

o PA-350, o bien cualquier filler calizo o cenizas volantes que proporcionen los mismos resultados 

y sean expresamente aprobados por el Director de las Obras. 

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendido dentro 

de los siguientes valoras: 

 

 

 

Tamiz UNE Cernido ponderal 

acumulado (%) 

0,63 100 

0,16 90-100 

0,08 75-100 

 

 

 

 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en 

tolueno, según Norma NLT-176/74, estará comprendida entre 0,5 gr/cm3, y 0,8 gr/cm3. 

El coeficiente de emulsividad, determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior a 0,6. 

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas, y antes de la entrada en el 

secador, tendrá un equivalente de arena, determinado, según la Norma NLT-113/72, superior a 

40 para capas base, o superior a 45 para capas de rodadura. 
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La mezcla bituminosa será en general de uno de los siguientes tipos: 

 

 

CEDAZOS Y CERNIDO PONDERADO ACUMULADO (%) 

TAMICES Mezclas densas Mezclas 

semidensas  

Mezclas gruesas Mezclas abiertas 

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

40   100   100   100   100 

25  100 80-

95 

 100 80-

95 

 100 75-

95 

 100 65-

90 

20 100 80-

95 

75-

90 

100 80-

95 

75-

88 

100 75-

95 

65-

85 

100 65-

90 

55-

80 

12,5 80-

95 

65-

80 

62-

77 

80-

95 

65-

80 

60-

75 

75-

95 

55-

75 

47-

67 

65-

90 

45-

70 

30-

55 

10 72-

87 

60-

75 

57-

72 

71-

86 

60-

75 

55-

70 

62-

82 

47-

67 

40-

60 

50-

75 

35-

60 

23-

48 

5 50-

65 

47-

62 

45-

60 

47-

62 

43-

58 

40-

55 

30-

48 

28-

46 

26-

44 

20-

40 

15-

35 

10-

30 

2,5  35-

50 

  30-

45 

  20-

35 

  5-20  

0,63  18-

30 

  15-

25 

  8-20     

0,32  13-

23 

  10-

18 

  5-14     

0,16  7-15   6-13   3-9     

0,08  4-8   3-7   2-5   2-4  

% ligante en 

peso 

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

 

 

 

 

El tamaño máximo del árido y, por tanto, el tipo de mezcla a emplear, dependerá del espesor 

de la capa compactada, el cual cumplirá lo indicado en el cuadro siguiente: 

 

 

Espesor en cm. de 

la capa compactada 

Tipos de mezcla 

a emplear 

Menor o igual a 4 D.S.G.A. 10 

Entre 4 y 6 D.S.G.A. 20 

Mayor que 6 D.S.G.A. 25 

 

 

La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de la mezcla bituminosa, será 

de 1,25 para capas de rodadura, y de 1,15 para capas intermedias. 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para extender 

la mezcla con la configuración deseada, y un mínimo de precompactación. 

Las compactadoras serán autopropulsadas, de cilindros metálicos (que no deberán presentar 

surcos ni irregularidades), estáticos o vibrantes, triciclos o tándem de neumáticos o mixtos. 

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos tipos de 

compactadores, serán las necesarias para conseguir la compactación adecuada y 

homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas en el árido, ni 

arrollamiento de la mezcla a las temperaturas de compactación. 

El contenido ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas (D, S y G), se dosificará, salvo 

justificación de lo contrario, siguiendo el método Marshall, de acuerdo con la Norma NLT-159/75 

y los siguientes: 
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  TRÁFICO 

Características Unidad Pesado Medio Ligero 

  Mín. Máx Mín. Máx Mín. Máx 

Número golpes cada cara  75 75 50 

Estabilidad Kgf 1.000  750  500  

Deformación mm. 2 3,5 2 3,5 2 4 

Huecos en mezcla %       

         Capas de rodadura  3** 5 3 5 3 5 

         Capa intermedia  3** 6 3 8 3 8 

         Capa base  3 8 3 8 3 8 

Huecos en áridos %       

         Mezclas D.S.G. 10  15  15  15  

         Mezclas D.S.G. 20  14  14  14  

         Mezclas D.S.G. 25  13  13  13  

 

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

    **Valor mínimo deseable, 4%. 

 

 

 

Las tolerancias admisibles, respecto a la fórmula de trabajo, serán las siguientes: 

Áridos y Filler: 

Tamices superiores al 2,5 UNE: ± 4% del peso total de los áridos. 

Tamices comprendidos entre 2,5 y 0,16 UNE: ± 3%. del peso total de los áridos. 

   Tamices 0,080 UNE: ±1% del peso total de los áridos. 

  Ligantes: 

   ±3% del peso total de los áridos. 

Se rechazarán las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con 

espuma, o las que presenten indicios de humedad. 

La mezcla se transportará en camiones de manera que en el momento de descargarla, su 

temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio. En condiciones meteorológicas 

adversas, o cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, esta deberá 

protegerse durante el transporte, mediante los cobertores adecuados. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con 

un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles 

indicados en los planos, con las tolerancias establecidas. 

Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es 

necesario con 2 o más extendedoras ligeramente desfasadas. 

En caso contrario, después de haber extendido la primera franja, se extenderá una segunda 

contigua, de tal manera que incluya 15cm. de la primera, y así sucesivamente hasta conseguir 

el ancho total. Las franjas sucesivas deberán aplicarse mientras el borde de la precedente se 

encuentra aún caliente, y en condiciones de ser  compactada fácilmente. De no ser así, se 

ejecutará una junta longitudinal. 

Periódicamente se comprobará la temperatura de la mezcla que quede en  la tolva de la 

extendedora para que no baje de la prescrita, momento en el que se desechará la mezcla 

restante. 

En los lugares que a juicio del Director de las Obras no sea factible el empleo de extendedora, 

se autorizará la extensión manual mediante palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y 

de un espesor tal, que una vez compactada se ajuste a los planos, con las tolerancias 

establecidas. 

La compactación se deberá realizar a la temperatura más alta posible, cuando la mezcla 

pueda soportar la carga de compactado sin que produzca desplazamientos indebidos. 

La rueda motriz de las apisonadoras deberá situarse por delante de la zona a compactar. Los 

cambios de dirección se realizarán sobre mezcla compactada. Los cambios de sentido se 

realizarán con suavidad. 

La compactación se realizará mientras la mezcla se mantenga caliente, y en condiciones de ser 

compactada. La compactación se terminará con un apisonado fino que borre las huellas de las 

compactadoras precedentes. 

En los lugares inaccesibles, la compactación se realizará mediante máquinas de tamaño 

adecuado a la labor que corresponda. 

La compactación se realizará en la jornada laboral, con la ayuda manual necesaria. 

La densidad a obtener deberá ser por lo menos del 97% de la obtenida aplicando la fórmula de 

trabajo prevista por el método Marshall, según NLT-159/75. 

Las juntas de trabajo se cortarán verticalmente, con objeto de dejar una junta limpia y vertical 

en todo su espesor. 

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas 

entre pavimentos nuevos-viejos, o entre trabajos de diferentes días, deberán tratarse 

especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia. En todas estas juntas se aplicará una 

capa uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándola 

curar suficientemente. 
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Las juntas deberán quedar a 5m. unas de otras para las transversales, y a 15cm. para las 

longitudinales. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de 10mm. en las capas de rodadura, y 

15mm. en el resto de capas. 

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de 5mm. en las capas de 

rodadura, y 8mm. en el resto de capas, comprobadas con una regla de 3m. en ambos sentidos. 

En general, la superficie de la capa acabada deberá presentar una textura uniforme, exenta de 

segregaciones y con la pendiente adecuada. 

No se permitirá la extensión de mezcla cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior 

a 5ºC, con tendencia a disminuir, o cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

No se permitirá tráfico rodado sobre la capa mientras esta no haya alcanzado la temperatura 

ambiente después de su compactación total. 

 

Los ensayos a realizar sobre los materiales serán los siguientes: 

  Áridos: 

   Desgaste de los Ángeles S/NLT-149. 

   Adhesividad S/NLT-166 o NLT-355. 

   Densidad relativa S/NLT-167. 

   Coeficiente de pulido acelerado S/NLT-174 y NLT-165. 

   Granulométrico S/NLT-150. 

   Índice de lajas S/NLT-354. 

   Porcentaje con 2 o más caras de fractura. 

   Inmersión-compresión S/NLT-162. 

  Filler: 

   Granulométrico. 

   Densidad aparente de Tolueno. 

  Ligante: 

 

Se exigirá el certificado de análisis correspondiente de cada partida, realizando además el 

ensayo de penetración S/NLT-124 

 

Los ensayos a realizar sobre la mezcla serán los siguientes: 

 

  2 Ensayos Marshall S/NLT-159. 

  2 Contenido de betún S/NLT-164. 

  2 Granulometría de los áridos extraídos de la mezcla S/NLT-165. 

  2 Cálculo de huecos S/NLT-168. 

 

En las partidas especificadas en los presupuestos, se incluyen todos los componentes necesarios, 

tales como áridos, filler, ligantes, ...etc., así como la confección puesta en obra, y operaciones 

necesarias para su correcta ejecución y control. El abono de la superficie se realizará sobre m² 

teórico de proyecto. 

 

 

 

4.7. Fábrica de hormigón hidráulico. 

 

4.7.1. Definición y clasificación. 

 

Se define como hormigones hidráulicos los productos formados por mezclas de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieran una notable resistencia. Se denominarán ciclópeos si el tamaño máximo del árido es 

superior a quince centímetros (15 cm.). 

 

4.7.2. Materiales. 

 

Cemento: Ver apartado 3.2. 

Áridos : Ver apartado 3.3. 

Agua Ver apartado 3.4. 

 

 

4.7.3. Dosificación y composición. 

 

En hormigones de tipo H-150 podrá emplearse una dosificación aproximada basada en los 

valores orientativos dados en el Anejo nº 4 de la I-OH o bien de la experiencia constructiva, 

juiciosamente aplicada, del Arquitecto Encargado o del propio Contratista con la única 

condición de que se cumplan las características antes indicadas, para. lo cual se realizarán 

antes del comienzo de los trabajos una serie de probetas de comprobación. 

Sí como consecuencia de estos estudios, se utilizase otra dosificación de áridos o cementos 

distinta de la teórica prevista para la confección de los precios de hormigones del Proyecto, el 

Contratista no tendrá derecho a modificación alguna en aquellos abonándose en cualquier 

caso los estipulados. 
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Respecto a la consistencia, se empleará en general la consistencia seca para los hormigones 

vibrados y la plástica para los picados con barra; no admitiéndose en general asentamientos en 

el cono Abrams superior a los 100 mm. excepto que sea previamente autorizado por el 

Arquitecto Encargado a la vista de las partículas características de una determinada. unidad de 

hormigonado. 

Las proporciones relativas a las gravas de distintos gruesos serán tales que, en ningún caso, el 

volumen de los huecos de la arena seca colocada en una vasija a la que se darán sacudidas, 

exceda del cuarenta y cinco por ciento (45%) del volumen total ocupado por la arena. 

Una vez conseguida una determinada composición o fórmula de trabajo, habrá de tenerse en 

cuenta que deberá ser reconsiderada y en su caso corregida, si varía alguno de los siguientes 

factores: 

— El tipo, clase o categoría del cemento. 

— La naturaleza, procedencia o tamaño máximo del árido grueso. 

— La naturaleza o proporción de aditivos, en su caso. 

— El método de fabricación o puesta en obra. 

 

4.7.4. Elaboración del hormigón. 

 

La elaboración del hormigón se realizará mecánicamente, de acuerdo con las normas 

corrientemente usadas en la buena construcción y de modo a conseguir una masa homogénea 

y con granos perfectamente envueltos por el aglomerante. 

El agua se medirá en volumen y el cemento y los áridos en peso, si bien estos últimos pueden 

medirse también en volumen para obras de poca importancia. 

Para los hormigones de los restantes tipos, podrá efectuarse la mezcla mecánica en 

hormigoneras. 

Solamente podrá autorizarse por el Arquitecto Encargado la fabricación y mezcla a mano, para 

los hormigones H-60 ó H-130 y en ocasiones excepcionales de reconocida. emergencia. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se hagan constar la capacidad y 

velocidad, en revoluciones por minuto (r.p.m.), recomendadas por el fabricante; las cuales 

nunca deberán sobrepasarse. La hormigonera estará, equipada siempre con un dispositivo que 

permita medir el agua de amasadura con una exactitud superior al uno por ciento (1%). 

El tiempo de amasada no será inferior a un (1) minuto en hormigoneras con capacidad igual o 

menor a setecientos cincuenta litros (750 L.)., En las de mayor capacidad el tiempo mínimo se 

incrementará en quince (15) segundos con fracciones de 400 litros, de exceso sobre 700 litros 

tenga la capacidad de la hormigonera. 

Excepto para hormigonado en tiempo frío,, la temperatura del agua de amasadura no será 

superior a cuarenta grados centígrados (40º C.). 

Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo será imprescindible tener en cuenta 

la que contenga el árido fino y eventualmente, los demás áridos. 

Salvo indicación en contra del Arquitecto Encargado, se cargará primero la hormigonera con 

una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para el amasijo; a continuación se 

añadirá simultáneamente el árido fino y el cemento; posteriormente, el árido grueso, 

completándose la dosificación de agua en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 

cinco segundos (5) ni superior a la tercera parte (1/3) del periodo de batido, contado a partir de 

la introducción del cemento y los áridos. Cuando se incorpore a la mezcla agua calentada . la 

cantidad de este líquido primeramente vertido en la cuba de los hormigones no excederá de la 

cuarta parte (1/4) de la dosis total. 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No se 

permitirá volver a amasar, en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 

aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta, minutos (30), se limpiará 

perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Así mismo, se limpiara perfectamente 

la hormigonera antes de comenzar la fabricación de hormigón con un nuevo tipo de 

conglomerado. 

 

4.7.5. Transporte del hormigón (si procede). 

 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 

métodos que impidan toda la segregación, exudación, cambios apreciables en el contenido de 

agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se 

mezclarán a las masas frescas con distintos tipos de cemento. 

Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de 

altura tal, que favorezca la segregación. 

La máxima caída. libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá 

de un metro (1 m.) procurándose que la. descarga del hormigón en la obra se realice lo más 

cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores 

manipulaciones. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte 

a obra podrá realizarse empleando camiones provistos de agitadoras, o camiones sin elementos 

de agitación. 



PROYECTO BASICO-EJECUCION: URBANIZACION FASE 2 POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO       GALLUR  
IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                   Arquitecto 

PIEGO DE CONDICIONES DEL P. DE URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO DE GALLUR 21 

En el primer caso, se utilizarán camiones mezcladores cuya velocidad de agitación estará 

comprendida, entre dos revoluciones por minuto (2 r.p.m.) y seis revoluciones por minuto (6 

r.p.m.); su capacidad de transporte no será superior al ochenta por ciento (80%) de la total 

fijada por el fabricante del equipo. El periodo de tiempo comprendido entre la carga del 

mezclador y la descarga del hormigón en obra será inferior a una hora y media (l,5 h) y, durante 

todo el período de transporte y descarga, deberá funcionar constantemente el sistema de 

agitación, 

Sí se emplean camiones que no vayan provistos de agitadores este período de tiempo deberá. 

reducirse a treinta minutos (30) y deberá comprobarse que no se producen segregaciones 

inadmisibles. 

Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco los amasijos y estos hayan de ser después 

transportados hasta la hormigonera, se pondrá especial cuidado para evitar que, durante el 

recorrido, puedan producirse perdidas de cemento. Para ello, cuando los áridos y el cemento 

vayan juntos en un mismo compartimento, al llenar éste se verterá primero una parte del árido, 

luego el cemento, y, finalmente, el resto del árido. Si el cemento se transporta aislado, deberá 

cubrirse adecuadamente. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará. especialmente de que no se 

produzcan desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, sí este dura más de treinta 

minutos (30), se adoptarán las medidas oportunas tales como cubrir los camiones o amasar con 

agua enfriada, para contar la cantidad de agua. 

 

4.7.6. Puesta en obra del hormigón. 

 

4.7.6.1. Hormigón en masa. 

 

La puesta en obra y consolidación debe efectuarse de tal modo que el hormigón resulte 

homogéneo, compacto y uniforme. 

Como norma general, no deberá transcurrir más de muna hora (1 h.) entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y compactación. El Arquitecto Encargado podrá modificar este 

plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales; pudiéndose aumentar, además, 

cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporización del agua, cuando 

concurran favorables condiciones de humedad y temperatura.  n ningún caso, se tolerará la 

colocación en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o 

desecación. 

El hormigonado. debe efectuarse verticalmente, procurando evitar todo desplazamiento 

horizontal de la masa. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m.); 

quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia distribuido con rastrillo o hacerlo 

avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados. 

La colocación del hormigón se llevará a cabo por tongadas horizontales cuyo espesor 

dependerá de las características de la masa, encofrado y medios de consolidación pero 

inferiores siempre a sesenta (60) centímetros. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas de elefante para el transporte y vertido 

del hormigón, salvo que la Dirección Facultativa lo autorice, expresamente, en casos 

particulares. 

 

4.7.6.2. Soleras o pavimentos de hormigón. 

 

En general puede considerarse aplicable lo expuesto en 4.6.6.1 y 2 con los complementos 

siguientes: 

— El hormigón no se extenderá, hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

ha de asentarse tiene la densidad debida y las cotas de rasante ya indicadas en los Planos. 

— Cuando el material de asiento sea poroso, se impermeabilizará la superficie de contacto 

con un producto bituminoso adecuado o se cubrirá con papel especial, plástico u otro 

procedimiento aprobado por la Dirección Facultativa, de modo que impida que aquel 

pueda absorber el agua del hormigón fresco. 

— El extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su 

espesor. 

— Las juntas de retracción y de dilatación se dispondrán a la distancia que se indica en los 

Planos. En las primeras se pintarán los bordes superiores de las losas ya construidas con un 

producto bituminoso, para evitar la adherencia del hormigón nuevo con el antiguo y serán 

del tipo de ranura y lengüeta, de acuerdo con las dimensiones de los Planos. La Dirección 

Facultativa podrá autorizar la ejecución de juntas serradas con equipos mecánicos 

adecuados si el Contratista propusiera este sistema de construcción. 

— Si se especifica en los Planos y la Dirección Facultativa lo estima oportuno, deberá 

procederse al sellado de las juntas. Antes de proceder a la colocación de producto se 

colocará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

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

al hormigonado. 
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4.7.7. Compactación del hormigón. 

 

La compactación de los hormigones colocados en obra, se efectuarán con igual o mayor 

intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayos en los estudios de 

dosificación. 

En general la compactación, se efectuará por vibración, con elementos lo suficientemente 

revolucionados y enérgicos para que actúen en toda la tongada de hormigón. Solamente en 

casos de poca importancia podrá efectuarse por apisonado o picado con barra. 

La separación entre puntos de vibrado no será superior a setenta y cinco (75) centímetros y la 

duración del vibrado no será inferior a un (1) minuto. 

Los vibradores se aplicarán de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones locales. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente húmeda. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se 

reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá, a una compactación por 

apisonado, o picado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 

hormigonando; no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras que no se 

hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

 

4.7.8. Interrupciones del hormigonado. 

 

Cuando se haya interrumpido el trabajo, aunque sea por breve tiempo, pero el suficiente para 

que el hormigón anterior haya iniciado su fraguado, se limpiará y regará la superficie sobre la 

que se va a verter el hormigón fresco, antes de echar éste. 

En la ejecución de juntas de hormigones de diferentes tipos o bien, cuándo la interrupción del 

trabajo haya sido de alguna duración, la limpieza de la superficie de contacto, se ejecutará 

aún con mayor esmero, repicándose la fábrica antigua y vertiendo sobre ella, antes del 

hormigonado fresco, una lechada de cemento. 

 

4.7.9. Ejecución de juntas. 

 

Las juntas podrán ser de hormigonado, retracción o dilatación debiendo cumplir la especificado 

en los Planos e instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 

algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales 

juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

 

4.7.10. Curado de hormigón. 

 

Durante el proceso del fraguado y endurecimiento del hormigón, deberá mantenerse la. 

humedad del mismo y evitar en lo posible todas las causas externas que puedan provocar la 

fisuración del elemento hormigonado. 

Una vez endurecido lo suficiente para que no se deslave con el agua, se regarán las superficies 

con la frecuencia necesaria manteniendo la humedad mediante arpilleras, esterillas u otros 

tejidos de alto poder de retención de la misma, durante siete días (7 d.) como mínimo, 

aumentándose este plazo por la Dirección Facultativa sí por utilización de cemento más lento u 

otra circunstancia lo estimase conveniente. En particular cuando se hormigona en tiempo seco 

o las superficies de hormigón hayan de estar en contacto aguas o infiltraciones salinas o 

alcalinas o sulfatadas el período de curado debe aumentarse en un cincuenta por ciento (50%). 

El curado por riego podrá sustituirse por sistemas de impermeabilización de superficie 

(recubrimientos plásticos, etc.) o productos fílmógenos por pulverización, siempre que tales 

métodos ofrezcan las garantías necesarias, para evitar la pérdida de agua, haciendo constar 

expresamente que la aprobación de uno de estos métodos por la Dirección Facultativa, no 

exime al Contratista de su responsabilidad si el procedimiento empleado no hubiese resultado 

efectivo. 

Si el rigor de la. temperatura lo requiere, la Dirección Facultativa podrá exigir la colocación de 

protecciones suplementarias consistentes en capas de arena, paja o materiales análogos que 

proporcionan el debido aislamiento térmico. 

 

4.7.11. Desencofrado. 

 

El plazo comprendido entre el hormigonado de un elemento y su desencofrado, lo fijará la 

Dirección Facultativa; pero en todo caso debe comprobarse que se ha alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar, con suficiente seguridad, los esfuerzos a que estará sometido en el 

momento de efectuar la citada operación. 

El desencofrado se ejecutará así mismo siguiendo lo dispuesto en la Instrucción vigente para la 

Ejecución de Obras de Hormigón, debiendo pintarse la superficie de los encofrados con un 

producto desencofrador. Durante las operaciones del desencofrado se cuidarán de no dar 

golpes ni hacer esfuerzos sobre el hormigón que puedan perjudicarlo. 

 



PROYECTO BASICO-EJECUCION: URBANIZACION FASE 2 POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO       GALLUR  
IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                   Arquitecto 

PIEGO DE CONDICIONES DEL P. DE URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO DE GALLUR 23 

4.7.12. Acabado y tolerancia. 

 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto; sin defectos, coqueras, ni forma de rugosidades, que requieran la necesidad de un 

enlucido posterior. 

En el caso de que, por cualquier circunstancia, se hubiesen producido esas irregularidades, será 

la Dirección Facultativa quien dictaminará la bondad o no de la obra ejecutada y ordenará, en 

su caso, la aplicación de un enlucido superficial que correrá en cualquier caso de cuenta del 

Contratista. 

Respecto a las tolerancias de los paramentos planos medidas con regla de dos metros (2,0 m.), 

en cualquier dirección serán las siguientes: 

— Superficies vistas: Cuatro milímetros (0,4 cm.) 

— Superficies ocultas: Quince milímetros (1,5 cm.) 

 

4.7.13. Limitaciones de la ejecución. 

 

4.7.13.1. Tiempo frío. 

 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por debajo 

de los cero grados centígrados (0º C.). A estos efectos, el hecho de que la temperatura 

registrada a las nueve horas (9 h.) de la mañana (hora solar), sea inferior a cuatro grados 

centígrados,(4º C.). puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 

prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas antedichas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3º C.) cuando se 

trate de elementos de gran masa o cuando se proteja eficazmente la superficie de hormigón 

mediante sacos, bajo u otros recubrimientos aislantes del frío. 

Las prescripciones anteriores serán aplicables al caso en que se emplee cemento Portland. Si se 

utiliza cemento siderúrgico o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentar en 

cinco grados centígrados (5º C.) y, además la temperatura de la superficie del hormigón no 

deberá bajar de cinco grados centígrados (5º C.). 

Con hormigones de cemento Portland, los límites de temperaturas, fijadas en los dos primeros 

párrafos de este artículo, podrán rebajarse en tres grados centígrados (3º C.), si se utiliza una 

adición que contenga cloruro cálcico en la proporción suficiente. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Arquitecto Encargado, se 

hormigona, a temperatura inferior a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad calentando los áridos o el 

agua, sin rebasar los sesenta grados centígrados (60º C.). El cemento no se calentará en ningún 

caso. Todo hormigón expuesto a la helada deberá ser mantenido a una temperatura, mínima 

de 10º C., durante 72 horas a partir de su colocación. 

Si no se puede garantizar la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada 

afecte al hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias 

alcanzadas; preparando con la misma mezcla, una serie de probetas que se conservarán junto 

a los elementos hormigonados y en las mismas condiciones de curado. 

 

4.7.13.2. Tiempo caluroso . 

 

En tiempo caluroso se procurará que no evapore el agua de amasado durante el transporte y se 

adoptarán, si éste dura más de media hora, las medidas oportunas para que no se coloquen en 

obra masas que acusen desecación. 

La temperatura del hormigón, una vez puesto en obra deberá mantenerse entre 5º y 32º para lo 

cual el Contratista deberá de tomar todas las precauciones necesarias, tales como el riego de 

los áridos, enfriamientos del agua, protección de la conducción de agua, etc. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C., se suspenderá el hormigonado excepto 

determinación en contra de la Dirección Facultativa. Si se hormigonase a estas temperaturas, se 

mantendrán las superficies protegidas de la intemperie y continuamente húmedas para evitar la 

desecación rápida del hormigón. La temperatura de éste al ser colocado no excederá de 30º 

C. 

 

4.7.13.3. Tiempo lluvioso . 

 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias intensas, adoptándose 

las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser 

aprobada por la Dirección Facultativa. 

 

4.7.13.4. Hormigones con distintos aglomerantes. 

 

Si es necesario poner en contacto el hormigón con otros morteros u hormigones que difieran de 

él en la especie de conglomerantes, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien sea 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos 

conglomerantes, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, 
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bien impermeabilizado superficialmente el hormigón más reciente. Se ejercerá especial 

vigilancia. en el caso de hormigones fabricados con cemento aluminoso o cemento siderúrgico 

sobresulfatados. 

 

4.7.14. Control de calidad. 

 

Se comprobará, sistemáticamente y de forma ordenada, la calidad del hormigón ejecutado. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea oportuno en cada 

fase de la obra y en la cuantía necesaria para que permita obtener unos resultados fiables. 

Con carácter general se realizarás los siguientes ensayos: 

 

a) Comprobación de la relación agua - cemento, teniendo en cuenta la. humedad de los 

áridos. 

b) Medición del "asiento", tanto a la salida de la hormigonera como en el hormigón colocado 

en obra. 

c) Ensayos de control. 

En aquellas partes o unidades de obra que la Dirección Facultativa estime oportuno se 

realizarán sistemáticamente ensayos de control que tienen por objeto comprobar, en el 

transcurso de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del hormigón se 

mantiene igual o mayor que la exigida en el Proyecto. 

Cada ensayo de control debe realizarse sobre un lote de al menos tres probetas cilíndricas 

de quince por treinta, (15 * 30) centímetros, moldeándose en el transcurso del hormigonado, 

a razón de un lote por cada elemento que se hormigone de una sola vez y con un mínimo 

de tres lotes semanales en caso de hormigonado continuo. 

Las probetas deben fabricarse y conservarse en obra de acuerdo con los métodos de 

ensayo UNE - 7.242. Se conservarán sumergidos en agua a una temperatura no superior a 

veinte (20º C.), rompiéndose a compresión a los veintiocho (28) días. 

Las probetas destinadas al control de resistencia deben conservarse sin desmoldar al menos 

dieciséis (16) horas. 

Se determinará la resistencia característica correspondiente al conjunto de dos o más lotes 

consecutivos de probetas, es decir sobre un mínimo de seis (6) probetas, debiendo obtenerse 

un valor no inferior a la resistencia característica exigida en Proyecto. Por otra parte, el 

coeficiente de variación no será superior del veinticinco por ciento (25%). 

En caso de que las resistencias así obtenidas sean inferiores a las especifica en Proyecto, es 

necesario comprobar la parte de obra correspondiente, bien mediante ensayos no 

destructivos o mediante probetas talladas directamente de la obra de acuerdo con la 

norma UNE - 41.119. 

Si con estos segundos ensayos de control, bien no destructivos o con probetas talladas, se 

obtienen resistencias no inferiores a las estipuladas, la obra será considerada como correcta. 

Si, por el contrario, estos ensayos dan una resistencia menor que la prevista. deben 

considerarse los dos casos siguientes: 

— Cuando la resistencia obtenida no sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la 

necesaria, se procederá a efectuar pruebas de carga directa. Si estas pruebas dan 

resultados satisfactorios, la obra podrá ser admitida. 

— Cuando la resistencia obtenida sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la exigida en 

Proyecto, la obra. afectada no se admitirá. 

 

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

 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las condiciones de la vigente 

“Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado”. 

Las piezas tendrán buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 

Las piezas carecerán de fisuras, rebabas, coqueras o cualquier otro defecto que indique una 

deficiencia de fabricación. 

Deberán ser homogéneas, y poseer una textura compacta sin zonas de segregación. 

Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones 

especificadas en la vigente “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

en masa o armado”, además de las que se fijen en este Pliego. 

La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el 

producto terminado cumpla las condiciones exigidas. 

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la 

pieza, y en cualquier caso no será superior a 20mm. 

El cemento será en general del tipo Portland, y cumplirá las condiciones del presente Pliego. 

Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para que el 

producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquel. 

Las forma y dimensiones de las piezas prefabricadas serán las señaladas en los Planos o 

corresponderán a los modelos oficiales establecidos por el Ayuntamiento. 

Las tolerancias dimensionales admisibles se concretan en el cuadro siguiente: 
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Se admitirá una rebaba inferior como máximo de +2,5mm. a cada lado. 

La sección transversal de las piezas curvas será la misma que la de las rectas. 

El coeficiente de absorción de agua máximo admisible, determinado según norma UNE 7008, 

será del 10% en peso. 

La resistencia mínima a compresión será de 250 Kg/cm², determinada según norma UNE 7241 y 

7242. 

La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 Kg/cm², según DIN 

483. 

El desgaste por abrasión será inferior a 3mm., realizado según norma UNE 7069. 

Para la aceptación en obra de los materiales prefabricados de hormigón, se tomará una 

muestra aleatoria de la partida entregada, sobre la que se realizarán los ensayos previos de 

abrasión, resistencia a compresión, absorción y resistencia a flexión. Si de ese ensayo se 

desprende que el producto no cumple con alguna de las características exigidas, se rechazará 

el suministro. 

En cada partida que llegue a la obra se formarán lotes de 1.000 piezas homogéneas (mismas 

características geométricas, condiciones presumiblemente uniformes y  mismo fabricante), de 

las que se tomarán una muestra para cada uno de los ensayos determinados en este artículo. Si 

la totalidad de los ensayos son favorables, se aceptará el lote correspondiente, en caso 

contrario será devuelto. 

La medición y abono de estos materiales, se realizará de acuerdo con lo establecido en cada 

partida de obra en la que se incluyan. 

 

 

4.9. Tuberías de abastecimiento y alcantarillado. 

 

4.9.1. Excavación en zanja para tubería. 

 

Antes de proceder a abrir ninguna zanja para el emplazamiento de tuberías, solicitará el 

Contratista la correspondiente autorización del Arquitecto Director. En ningún caso se autorizará 

a abrir zanjas de tal manera que quede un sector del pueblo incomunicado procurándose 

siempre proceder a la apertura de una calle completa y a su inmediato cierre. 

Caso de que el Contratista por propia iniciativa abriese una zanja sin la correspondiente 

autorización vendrá obligado a taparla inmediatamente y sin derecho a indemnización alguna. 

Las zanjas tendrán el ancho en la base, taludes y profundidades que figuran en el Proyecto. 

Se entibarán cuidadosamente aquellas zanjas en que pueda existir peligro de desplome de 

tierras, aunque la Dirección de obra no haya dado orden expresa de efectuar la citada 

operación, entendiéndose que el único responsable de los accidentes que pudieran derivarse 

del incumplimiento de lo antedicho, será el adjudicatario de las obras. El Contratista no podrá 

exigir aumento alguno sobre los precios estipulados, por causa de las entibaciones. 

Los productos procedentes de la excavación podrán dejarse a un lado de la zanja, si la anchura 

de la calle lo permite, o ser transportados a depósitos fuera de las calles. En el primer caso la 

distancia entre el pie de los depósitos de tierras y el borde de la zanja, será como mínimo igual a 

la exigida por las normas de Seguridad en el Trabajo. 

Deberán habilitarse todos los pasos provisionales sobre la zanja que sean necesarios para 

producir el mínimo de molestias a los usuarios de las viviendas de las calles afectadas. No se 

procederá al relleno de las zanjas sin previa autorización del Arquitecto Director. 

 

 

 

 

 

Dimension

es 

Tolerancia 

(mm.) 

 

 b 

 a 

 

 d 

 c 

 Ancho 

(a)...... 

±2 

Alto 

(b)........

. ±5 

Longitud...

..... ±5 

Declive 

(c).... ±2 

             

(d).... ±2 
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4.9.2. Relleno de zanjas. 

 

Una vez tendidas las tuberías de agua potable o alcantarillado y efectuadas las pruebas 

correspondientes por el personal facultativo de la Administración, se procederá al relleno de las 

zanjas, si así lo autoriza la Dirección de obra. El relleno se efectuará por capas de quince (15) 

centímetros de espesor, fuertemente apisonadas. El grado de compactación que es necesario 

alcanzar, será determinado por el Arquitecto Director de las obras pero nunca será inferior al 

noventa por ciento (90%) de la densidad máxima, medido en laboratorio por el método de 

Proctor modificado. 

Las tierras a utilizar en el relleno de zanjas estarán formadas por elementos finos procedentes de 

los productos de excavación. Si no existiesen estos elementos por tratarse de una zona en roca, 

o que contenga elementos gruesos, el Contratista deberá traer los citados productos de relleno 

de aquellos puntos en donde se encuentren, sin derecho a indemnización alguna. 

 

4.9.3. Colocación de tuberías. 

 

Todas las tuberías tanto de distribución de agua como de alcantarillado, se colocarán 

formando alineaciones perfectamente rectas. Las rasantes coincidirán exactamente con las 

que se indican en los perfiles longitudinales respectivos. 

Aquellos tramos de tubería que presenten defectos de línea o rasante, deberán ser levantados 

total o parcialmente a juicio del Arquitecto Director, a fin de subsanar las deficiencias 

observadas corriendo todos los gastos originados por estas operaciones a cargo de la Contrata. 

 

4.9.4. Pruebas de las tuberías. 

 

Las tuberías de P.V.C. se someterán tanto en fábrica como a pie de obra a las pruebas prescritas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de aguas. 

Las tuberías de Alcantarillado deberán ser sometidas en fábrica a las pruebas que se describen 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, O.M. 15/9/86. 

La prueba en obra de los conductos de alcantarillado se efectuará de la siguiente forma: 

Una vez colocado un tramo de tubería delimitado por dos pozos de registro, se procederá a su 

llenado de agua hasta que ésta alcance el nivel de la tapa de registro en el pozo situado más 

alto, habiendo sido cerrada previamente la embocadura del tramo en el pozo de registro 

inferior. En estas condiciones estará el tramo en cuestión durante el tiempo que el Arquitecto 

Encargado de las obras estime conveniente, no debiendo presentar el tubo ni exudaciones ni 

fuga de ninguna clase, siendo motivo suficiente el que aparezca una exudación, para que el 

Contratista venga obligado a corregirla, debiéndose repetir la prueba para comprobar que este 

defecto ha sido subsanado. 

 

4.9.5. Tuberías de hormigón. 

 

Las tuberías de hormigón que se utilicen serán centrifugadas y cumplirán lo dispuesto en el 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" 

aprobado por O.M. de 15/9/86. 

Si las circunstancias de las obras así lo aconsejaran, el Arquitecto Director podrá autorizar o en su 

caso prescribir el empleo de tuberías de hormigón de otro sistema de fabricación siempre que 

reúnan las condiciones exigidas en el mencionado Pliego. El precio de abono de los conductos 

no experimentara modificación alguna por este concepto. 

El Arquitecto Director podrá imponer el empleo de tuberías de hormigón fabricado con 

cementos puzolánicos o sulfo-resistentes, si la calidad de las aguas residuales o las 

características del terreno así lo exigieran. Bien entendido que por haberse tenido en cuenta en 

el cálculo de los precios correspondientes la anterior circunstancia, el Contratista no tendrá 

derecho a reclamar indemnización alguna. 

 

4.9.6. Tuberías de P V C. de presión. 

 

Las tuberías de P.V.C. de presión, cumplirán todo lo prescrito en el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas generales para Tuberías de Abastecimientos de Agua", aprobado el 28 de Julio de 

1.973, a efectos de utilización por los Servicios dependientes de la Dirección General de Obras 

Hidráulicas. 
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4.10. Elementos metálicos. 

 

4.10.1. Fundición. 

 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. 

Deberán ser tenaces y duras pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima o buril. No tendrán 

bolsas de aire o huecos, manchas, pelos y otros defectos que puedan perjudicar su resistencia o 

la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las 

correspondientes máquinas herramientas. 

El Arquitecto Director podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas que 

fijará en cada caso. 

La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado. 

Las barras de ensayos se sacarán de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas 

con las piezas moldeadas. 

 

4.10.2. Tapas de registro. 

 

Las tapas de registro serán de fundación, se ajustarán a las medidas indicadas en los planos del 

Proyecto e irán provistas de nervios de refuerzo. 

La fundición empleada reunirá las condiciones prescritas en el artículo anterior. 

A efectos de medición y abono se entiende por tapa de registro el conjunto formado por ésta y 

su correspondiente marco, debiendo tener en total un peso mínimo de 90 Kg. 

 

4.10.3. Válvulas. 

 

a) Los cuerpos de las válvulas serán de fundición de primera calidad o de acero moldeado. En 

cuanto a los asientos de las mismas, serán de bronce. 

Los materiales constitutivos de las válvulas mencionadas reunirán las condiciones 

establecidas en los artículos correspondientes a este Pliego. 

b) Las válvulas estarán construidas de modo que las piezas móviles tengan frotamiento de 

bronce, sobre bronce, debiendo estar perfectamente ajustadas todas las piezas. Tanto las 

válvulas pequeñas como las grandes, deberán estar provistas de un grifo de purga en la 

parte más inferior del cuerpo de las mismas, para el desagüe de sedimentos. 

c) Todo el material de fundición de las válvulas estará embetunado o pintado. 

d) Las válvulas tendrán dispositivos de maniobra a mano, siendo sus asientos, husillos o roscas 

de bronce, y el cuerpo de fundición. 

e) Los modelos que se propongan deberán ser sometidos a la aprobación del Arquitecto 

Director. 

f) Deberán ser probados para las presiones correspondientes a las de prueba de los tramos en 

que hayan de ir montadas, actuando con las dos caras alternativamente sin dar paso a 

ninguna cantidad de agua en absoluto, y sin que se observe ninguna anormalidad. Todos los 

gastos que ocasionen estas operaciones de prueba, serán de cuenta del Contratista. 

g) Se estudiará por los adjudicatarios y se someterá a la aprobación del Arquitecto Director, un 

dispositivo que permita cambiar las válvulas que por cualquier circunstancia pueda ser 

necesario para su reparación o sustitución sin deteriorar o destruir las tuberías. 

h)  Las pruebas se harán tapando por medio de discos que se atornillan con juntas 

impermeables a las dos bridas de cada válvula, cuyos discos estarán perforados de modo 

tal, que por el orificio se introduzca el agua a presión dentro del cuerpo de la válvula, se 

hará una prueba con las compuertas cerradas y la presión hidráulica sobre un solo lado de 

esta compuerta. 

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

de Condiciones. 

j)  Los materiales empleados en las compuertas serán de primera calidad y se ajustarán a las 

condiciones establecidas en los artículos correspondientes a este Pliego de Condiciones. 

Tendrán sus asientos de bronce y serán de fácil maniobra a mano, debiendo suministrarse 

pintados en igual forma que las válvulas; serán aplicables a éstos los párrafos c) e i) del 

presente artículo. 

 

4.10.4. Acero laminado. 

 

Será de grano fino, regular y homogéneo, superficie completamente lisa y sana, sin grietas, 

hendiduras, faltas de material ni otros defectos que perjudiquen el buen aspecto y solidez. 

Carga mínima de rotura: a tracción, cuatro mil (4.000) kilogramos por centímetro cuadrado 

(cm²). Alargamiento mínimo antes de producirse la rotura, veintidós (22) centésimas. Posibilidad 

de encorvar en frío una barra doblándola ciento ochenta (180) grados sobre otra de diámetro 

vez y medía mayor sin que se agriete. Imposibilidad de poder tener temple apreciable. 

Límite de trabajo: kilogramos por centímetro cuadrado a compresión, tensión y flexión mil 

doscientos (1.200); a esfuerzo cortante los cuatro quintos (4/5) de la anterior. 
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4.10.5 Bronce. 

 

El bronce que vaya a emplearse, reunirá las condiciones descritas en el artículo 2.26 del Pliego 

General de Condiciones Facultativas de tuberías para abastecimiento de agua. 

 

5. MEDICIÓN Y ABONO 

 

5.0. Disposición general. 

 

Todos los Precios unitarios a que se refieran las normas de medición y abono contenidas en este Capítulo 

del Presente Pliego de Condiciones, se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y 

empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, 

a menos que específicamente se incluya en forma expresa. 

Así mismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de 

obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, energía y todas cuantas operaciones directas o 

incidentales sean precisas para que las unidades de obra determinadas puedan ser aprobadas con 

arreglo a lo especificado en la documentación del contrato de este Proyecto; así mismo se incluyen 

especialmente en la parte proporcional que corresponda, todos los materiales, medios y operaciones 

que sean necesarios para garantizar la seguridad del personal en la obra y del posible tráfico. 

 

5.1. Movimiento de tierras. 

 

5.1.1. Desbroce del terreno. 

 

Dentro de las obras de este Proyecto, se entiende que el desbroce del terreno está incluido en 

desmontes y excavaciones y por tanto no procede su medición y abono por separado. 

 

5.1.2. Demoliciones. 

 

Serán de abono solamente las demoliciones indicadas en el Proyecto o las indicadas por el 

Arquitecto Director, no siéndolo las que el Contratista efectúa por propia conveniencia o las que 

venga obligado a hacer por ejecución defectuosa de alguna parte de la obra. 

En el primer caso las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente efectuados y 

retirados a vertedero, de acuerdo con las mediciones efectuadas antes y después de ejecutar 

los trabajos correspondientes. 

 

5.1.3 Excavación en rasantes y preparación de caja para firme. 

 

Se medirá en metros cuadrados (m²) sobre la superficie de pavimentación realmente ejecutada, 

y su abono se hará con arreglo al precio correspondiente, estando incluido en dicho precio 

todas las operaciones necesarias de perfilado y refino, así como el transporte a vertedero de los 

productos excavados. 

 

5.1.4 Escarificado y compactación. 

 

Consiste esta unidad en la ejecución de las operaciones necesarias para disgregar mediante 

medios mecánicos y hasta una profundidad de treinta (30) centímetros, la superficie de la base 

de los terraplenes y las cajas en las zonas de desmontes, procediendo seguidamente a. su 

compactación según condiciones. 

La medición se determinará sobre los metros cuadrados de superficie a los que realmente 

alcance el desarrollo de estos trabajos. 

El abono se efectuará al precio que para el metro cuadrado de esta unidad figura en el 

Proyecto. 

 

5.1.5 Terraplén con productos de préstamos. 

 

Se definen como el conjunto de operaciones precisas para la obtención, transporte, extensión y 

compactación de materiales sueltos de condiciones adecuadas, procedentes de préstamos. 

La medición se efectuará en metros cúbicos totalmente terminados, incluido el reperfilado final, 

por diferencia entre los perfiles tomados inicialmente y los fínales, debiendo tomarse los perfiles 

iniciales una vez ejecutada la eliminación de tierra vegetal pero siempre sin tener en cuenta los 

excesos de obra injustificados realizados por el Contratista. 

El terraplén de préstamos se abonará al precio que para el metro cúbico figura en el Proyecto. 

 

5.1.6. Relleno de zanjas. 

 

El relleno de la zanja y los terraplenes se abonarán por su volumen en metros cúbicos, al precio 

que para ello figure en el presupuesto. 

En dichos precios está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar un 

metro cúbico de terraplén con arreglo a condiciones, incluso la apertura de zanjas de 
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préstamos, si procediese, las indemnizaciones correspondientes, la clasificación de productos si 

la excavación ha sido practicada en la misma obra, la limpieza y preparación de la superficie. 

Solamente será de abono el volumen que corresponda al ancho y taludes fijados en Proyecto 

para efectuar la excavación. 

En las zanjas para alojamiento de tuberías, se deducirá el volumen de éstas. 

 

 

5.2. Obras de fábrica. 

 

5.2.1. Fábricas de hormigón. 

 

Todas las fábricas de hormigón se medirán por metros cúbicos (M3)m de acuerdo con las 

dimensiones indicadas en los Planos y con las correcciones efectuadas, con la autorización 

expresa del Arquitecto Director. 

El abono se efectuará por aplicación de los precios del Presupuesto del Proyecto. Este precio se 

refiere a fábrica terminada cualquiera que sea la procedencia de los materiales y su lugar de 

emplazamiento; se incluye en el precio el encofrado de aquellas partidas que lo requieran. 

Así mismo el precio incluye todas las operaciones que sean precisas para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón que acusen irregularidades superiores a las toleradas o que 

presenten aspecto defectuoso. El precio incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo 

de todos los materiales maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, así como los 

productos de adición cuando su utilización sea debida a solicitud del Contratista. 

No será de abono el exceso de obra que haya sido colocada por excesos en las excavaciones 

o por cualquier otro motivo que no haya sido previamente aprobado por el Arquitecto Director. 

 

5.2.2. Encofrados. 

 

El encofrado, así como las operaciones necesarias para su colocación o remoción se 

consideran incluidas en los precios de los hormigones correspondientes, por lo que no se 

considerará, abono especial por este concepto. 

 

5.3. Pavimentación. 

 

5.3.1. Sub-base qranular. 

 

Se medirán por metros cuadrados (m²). 

El abono se efectuará al precio que para el metro cuadrado (m²) de esta unidad figura en el 

Proyecto, aplicado a la superficie realmente ejecutada. 

 

5.3.2. Pavimento de hormigón. 

 

Se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados y totalmente terminados. 

Esta partida se abonará al precio correspondiente. Este precio comprende el suministro, 

transporte, fabricación y manipulación de todos los materiales precisos para la constitución del 

Pavimento en las condiciones y con el espesor previsto en los Planos o incluye todos los 

materiales y operaciones necesarias para la correcta terminación del mismo, incluso juntas, 

materiales de sellado y acabado final. 

 

5.4 Unidades varias. 

 

Todas las unidades varias se medirán y abonarán en las unidades indicadas en el Proyecto. 

En los citados precios se encuentran incluidos todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios 

para la completa terminación de la unidad. 

 

5.5. Conducciones de abastecimiento y alcantarillado. 

 

5.5.1. Tuberías de P.V.C. 

 

En el precio que se asigna al metro lineal de tubería de P.V.C. colocada, van incluidos la 

adquisición y transporte a pie de obra, las uniones y piezas especiales que no estén valorados 

independientemente, así como la colocación en la zanja, asiento y pruebas. 

La medición de las tuberías se efectuará directamente sobre las mismas. 

 

5.5.2. Conductos de Saneamiento. 

 

Se abonarán por metro lineal totalmente terminado, comprendiendo la adquisición de las 

tuberías, transporte a pie de obra, cimiento de aquellas, colocación y juntas, así como los gastos 

de pruebas, tanto en las piezas como del conducto que forman. 
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5.5.3. Piezas especiales de tuberías. 

 

Serán de abono las que estén valoradas, estando comprendido en los respectivos precios la 

adquisición con las necesarias uniones, transporte a pie de obra, colocación, así como las 

pruebas necesarias, a juicio del Arquitecto Director, para asegurar su perfecto funcionamiento. 

 

5.6. Medios auxiliares. 

 

No se abonará cantidad alguna, en concepto de medios auxiliares, entendiéndose que todos los que se 

precisan, se hallan incluidos en los correspondientes precios de las diversas unidades de obra 

consignadas en el Proyecto. 

 

5.7. Obras incompletas. 

 

Las obras no terminadas que por su rescisión u otra causa cualquiera fuese preciso abonar, lo serán con 

arreglo a precios del Proyecto. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamaciones fundadas en insuficiencia de los precios o 

en omisiones de coste de cualquiera de los elementos que constituyan el precio. 

 

5.8. Obra defectuosa pero aceptable. 

 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera sin embargo 

admisible a juicio exclusivo del Arquitecto Director, el precio de abono lo fijará, el citado Arquitecto, sin 

derecho a reclamación alguna por parte del Contratista. 

 

5.9. Análisis ensayos y comprobación de las obras ejecutadas. 

 

Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecución de las obras, e incluso una vez 

terminadas, por ensayos, análisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para comprobar la 

buena ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista que se someterá a las órdenes que en 

este sentido dé el Arquitecto Director, hasta un importe máximo del uno por ciento (l * l00) del 

presupuesto de Contrata. Una vez rebasado este presupuesto los análisis y ensayos se abonarán con 

cargo a la partida que para tal fin figura en el Presupuesto de Ejecución Material por Contrata, siempre 

que el resultado sea satisfactorio, en caso contrario no serán de abono al Contratista los gastos de 

ensayo. 

 

5.10. Partidas Alzadas. 

 

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

 

 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. Prescripciones complementarias. 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Arquitecto Director de las obras, 

será ejecutado obligatoriamente. 

Todas las obras se ejecutarán siempre atendiéndose a las reglas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que 

no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el Contratista 

se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

6.2. Planos de detalle. 

 

Todos los Planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar aprobados por 

el Arquitecto Director de las obras, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 

6.3. Instalaciones auxiliares provisionales. 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al fin de las obras, todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, viviendas e instalaciones sanitarias. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Arquitecto Director en lo que se refiera a su 

ubicación, cotas, etc., y, en su caso, al aspecto estético de los mismos, cuando la obra principal así lo 

exija. 

Con previo aviso, y si, en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste,. la Contrata no hubiera procedido 

a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la terminación de la 

obra, la Administración puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
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6.4. Obras no previstas en el Proyecto. 

 

Si durante la ejecución de las obras, surgiese la necesidad de ejecutar algunas obras de pequeña 

importancia no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por el Arquitecto Director, podrán 

realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte el 

Arquitecto Director, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas 

figuren en el Presupuesto. 

Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijaran unos 

contradictorios. 

 

6.5. Medidas de seguridad. 

 

El Contratista. deberá atenerse a las Disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el 

desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a peligros existentes o a 

las limitaciones de las estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales 

vigentes establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y, en su defecto, por otros Departamentos y 

Organismos internacionales. 

El Contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 

de las construcciones evacuando los desperdicios y basuras. 

 

6.6. Responsabilidades por daños y perjuicios. 

 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos 

o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 

organización de las obras. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 

estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

 

6.7. Gastos diversos a cargo del Contratista. 

 

El Contratista tendrá la obligación de montar conservar por su cuenta cuantos suministros e instalaciones 

sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para uso del personal de 

las mismas. 

No tendrán repercusión alguna. en los precios de este Proyecto, el Impuesto General sobre el Tráfico de 

Empresas. 

Serán de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por daños causados a terceros, con motivo 

de la ejecución de las obras. 

El Contratista deberá satisfacer los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto. Por la Dirección 

Facultativa se formularán los correspondientes Presupuestos cuyos importes respectivos no excederán de 

uno y medio (1,5) por ciento y del uno (1) por ciento respectivamente, todo ello referido al Presupuesto 

de liquidación de las obras y con sujeción a las Disposiciones vigentes. 

Así mismo serán a cargo del Contratista todos los gastos de ensayos y pruebas de las distintas unidades 

de obra que se realicen durante la ejecución de éstas, hasta un importe máximo del uno (1) por ciento 

del Presupuesto de ejecución por Contrata. Si no ofrece la debida garantía a juicio del Arquitecto 

Director, deberá repetirse de nuevo a cargo del Contratista aún cuando ello se rebase el importe 

máximo expresado anteriormente. 

 

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

 

Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene el 

Arquitecto Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor así como a las prescripciones 

del presente Pliego. Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista. 

 

6.9. Recepción. 

 

Una vez completadas todas las pruebas y efectuadas todas las correcciones que en su caso hubiera 

designado el Arquitecto Director, se procederá a la recepción de todas las obras ejecutadas con arreglo 

al Proyecto o modificaciones posteriores debidamente autorizadas. 

La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción y la aprobación de mecanismos, no eximirá 

al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en el reconocimiento y 

prueba de recepción o de reponer las piezas o elementos cuyos defectos no sean posibles de corregir. 

Para ello se podrá conceder al Contratista un plazo para corregir los citados defectos, y, a. la 

terminación del mismo, se efectuará un nuevo reconocimiento y se procederá a la recepción como 

anteriormente se indica. 
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6.10. Plazo de ejecución de las obras. 

 

 El plazo de ejecución de las obras se establece en 5 meses. 

 

6.11. Plazo de garantía. 

 

Se establece el plazo de Garantía de un año desde la recepción de las obras.  

 

Si al efectuar el reconocimiento de las obras, alguna de ellas no se encontrase de recibo, se concederá 

un tiempo para subsanar los defectos con un nuevo plazo de Garantía, siempre menor de un año que 

fijará el Arquitecto Director, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna por este 

concepto. 

 

6.12. Recepción definitiva. 

 

Transcurrido el período de Garantía, se procederá a la devolución de los AVALES. 

 

 

 

    Zaragoza, Febrero de 2.018 

    El Arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ignacio Pérez-Aguirre Labarta 
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4.- FICHAS DE ENDESA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia: 
DISTRIBUCIÓN MT Y BT 6700144 

   
 
 

Accesorios para redes subterráneas MT GE CNL002 
 

 
DOCUMENTO: 6700144.DOC 

 

    REVISIÓN: P 
 

Hoja 1 de 1 
  

Fecha:17/05/07 
 

Descripción del Material: 
TUBO DE POLIETILENO DE 160 mm PARA PROTECCIÓN DE CABLES ENTERRADOS 
 
 
Denominación codificada:  TUBO POLIETILENO 160 MM 
Unidad de medida: METRO 
Características Técnicas: 
 TIPO DE MATERIAL PE (POLIETILENO) 
 TIPO DE CONSTRUCCIÓN TUBO DE DOBLE PARED   
  (INTERIOR LISA, EXTERIOR  
  CORRUGADA) RÍGIDO 
 DIMENSIONES DIÁMETRO EXTERIOR 160 mm 
  DIÁMETRO INTERIOR 135 mm mín 
 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN > 450 N 
 RESISTENCIA AL IMPACTO TIPO N (USO NORMAL) 
 COLOR ROJO 
 MARCAS EN EL TUBO INDELEBLES, INDICANDO: Nombre 
  o marca fabricante, designación, nº   
  del lote o las dos últimas cifras del 
  año de fabricación y Norma UNE EN 
  50086-2-4 
           RESTO CARACTERÍSTICAS                                SEGÚN NORMA GE CNL002 
 
Ensayos de calidad según norma:   GE CNL002 
Usos a que va destinado: 

PROTECCIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE MEDIA TENSIÓN HASTA 36 kV 

Materiales Aceptados: 
   AISCAN (DPB160) y (TBN160)                                   PLASOTEC (TPC160-211000150) 

ASADUR (ASAFLEX 92079)                                       MAGTEL (BIELEC 160B) 
EL MATERIAL AISLANTE  (TPC 160N)                      PLOMYPLAS (CANALEC O160) 
ODI BAKAR (DECAPLAST TPC 10-B 160)                 EMA (TPC  BARRA 160N) 
POLIECO  (ECOCABLE DN 160, 450N) 
TUBERÍAS DEL VALLÉS (PE NOVOTUB 1130B08-1) 
TUBERIAS Y PERFILES PLÁSTICOS (PE Tipo R 160/N) 
TUBESPA  (PEAD - ONO - 160) 
TUBOS PERFILADOS, S.A.  (ULTRATP-I 160) 
UPONOR (138.00.160.006) 
FUTURA SYSTEMS (FUTURFLEX DWP 160-B) 

 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia: 
Distribución MT/BT 6704522 

 
 
 
 
 
Dirección de Explotación Líneas subterráneas de MT y BT GE NNH002 

 

Archivo: 6704522.doc 

REVISIÓN: H Hoja 1 de 8  Fecha: 28/07/10 
 

 
MARCO Y TAPA DE FUNDICION MODELO A-1  
 
 

MARCO Y TAPA FUNDICIÓN MODELO  A-1 (650X750 mm) 
US 

 
 

TIPO DE FUNDICIÓN MARCO Y TAPA GRAFITO ESFEROIDAL 
CLASE    D 400 según UNE EN 124 
ALTURA DEL MARCO   80 mm 
INSONORIZACION   JUNTA POLIETILENO 
RESTO DE CARACTERÍSTICAS  Según norma GE NNH002 
DIMENSIONES Y PESOS  Ver hojas siguientes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GE NNH002, UNE EN 124 
 
MARCOS Y TAPAS PARA ARQUETAS EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS DE MT Y 
BT 
 
 
 
 
 
COFUNCO (T3192) 
FUNDICIONES FERNANDEZ  (CEN726275D) 
BENITO (T1370XE) 
ALTACORA (ENA1-C + ENA1-F) 
 
 
 

Descripción del Material: 

Denominación codificada: 
Unidad de medida: 
Características Técnicas: 

Ensayos de calidad según norma:
Usos a que va destinado: 

Materiales aceptados: 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia: 
Distribución MT/BT 6704522 

 
 
 
 
 
Dirección de Explotación Líneas subterráneas de MT y BT GE NNH002 

 

Archivo: 6704522.doc 

REVISIÓN: H Hoja 2 de 8  Fecha: 28/07/10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Peso Tapa =46 Kg 
 Peso marco = 17,5 Kg 
 
 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia: 
Distribución MT/BT 6704522 

 
 
 
 
 
Dirección de Explotación Líneas subterráneas de MT y BT GE NNH002 

 

Archivo: 6704522.doc 

REVISIÓN: H Hoja 3 de 8  Fecha: 28/07/10 
 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia: 
Distribución MT/BT 6704522 

 
 
 
 
 
Dirección de Explotación Líneas subterráneas de MT y BT GE NNH002 

 

Archivo: 6704522.doc 

REVISIÓN: H Hoja 4 de 8  Fecha: 28/07/10 
 

 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia: 
Distribución MT/BT 6704522 

 
 
 
 
 
Dirección de Explotación Líneas subterráneas de MT y BT GE NNH002 

 

Archivo: 6704522.doc 

REVISIÓN: H Hoja 5 de 8  Fecha: 28/07/10 
 

 
Peso Tapa = 52,5 kg 
Peso Marco = 17,5 kg 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia: 
Distribución MT/BT 6704522 

 
 
 
 
 
Dirección de Explotación Líneas subterráneas de MT y BT GE NNH002 

 

Archivo: 6704522.doc 

REVISIÓN: H Hoja 6 de 8  Fecha: 28/07/10 
 

 
 

Peso tapa =  46,8 kg 
Peso marco = 16,9 kg 

 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia: 
Distribución MT/BT 6704522 

 
 
 
 
 
Dirección de Explotación Líneas subterráneas de MT y BT GE NNH002 

 

Archivo: 6704522.doc 

REVISIÓN: H Hoja 7 de 8  Fecha: 28/07/10 
 

 

 
 
Peso tapa = 50 kg,  peso marco = 18, 5 kg  
 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia: 
Distribución MT/BT 6704522 

 
 
 
 
 
Dirección de Explotación Líneas subterráneas de MT y BT GE NNH002 

 

Archivo: 6704522.doc 

REVISIÓN: H Hoja 8 de 8  Fecha: 28/07/10 
 

 

 



Subdirección de Operación

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia:

LINEAS SUBTERRÁNEAS MT Y BT 6705197

Canalizaciones GE NNH001

Archivo: 6705197.DOC

REVISIÓN: C Hoja 1 de 4 Fecha: 31/01/13

ARQUETA PREFABRICADA DE POLIESTER PARA MARCO Y TAPA ENDESA

MODELO A1, PROFUNDIDAD 1,5 METROS

ARQUETA POLIESTER MODELO A1 - 1, 5 M PROFUND.

PIEZA

MATERIAL Poliéster mas fibra de vidrio, polietileno o

Polipropileno (PP) más cargas minerales

DIMENSIONES (aproximadas) 904 (815 para PP) X1500 mm

COTA DE PASO 625X534 mm

ESPESOR MEDIO DE PARED Mínimo 2,3 mm (2,5 para el PP)

ENSAYOS Y RESTO DE CARACTERÍSTICAS Según norma Endesa NNH001

Nota: La arqueta en su parte superior tiene forma tronco cónica para utilizar el marco y

tapa Endesa modelo A1, del código 6704522.

El suplemento de profundidad estará montado de fábrica. En las arquetas de PE

también puede montarse en obra.

Ver documento de Instalación y montaje NMH001

NNH001

Canalizaciones de líneas subterráneas de MT y BT. La arquetas de poliéster y PP se utilizan

como encofrado perdido y debe hormigonarse según las instrucciones del fabricante.

La arqueta de polietileno (PE) es autosoportante aunque es mejor hormigonar.

POLYESTER MALAGA (AM-A1-1,5m)

HIDROSTANK (HPPN40%CM) (POLIPROPILENO CON CARGAS)

RASAN (A1+PEHD0,3-1,5 m)

Descripción del Material:

Denominación codificada:

Unidad de medida:

Características Técnicas:

Ensayos de calidad según norma:

Usos a que va destinado:

Materiales aceptados:



Subdirección de Operación

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia:

LINEAS SUBTERRÁNEAS MT Y BT 6705197

Canalizaciones GE NNH001

Archivo: 6705197.DOC

REVISIÓN: C Hoja 2 de 4 Fecha: 31/01/13

ARQUETA POLYESTER MALAGA

Planta

El suplemento para alcanzar la profundidad de 1,5 m estará montado en fábrica



Subdirección de Operación

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia:

LINEAS SUBTERRÁNEAS MT Y BT 6705197

Canalizaciones GE NNH001

Archivo: 6705197.DOC

REVISIÓN: C Hoja 3 de 4 Fecha: 31/01/13



Subdirección de Operación

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Referencia:

LINEAS SUBTERRÁNEAS MT Y BT 6705197

Canalizaciones GE NNH001

Archivo: 6705197.DOC

REVISIÓN: C Hoja 4 de 4 Fecha: 31/01/13

ARQUETA DE POLIETILENO RASAN A-1

SUPLEMENTO 0,3 m
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5.- GESTION DE RESIDUOS  
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REGULACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
REAL DECRETO 105/2008. 

 
 
ANTECEDENTES. 

 
Fase de Proyecto:  
Proyecto Básico y de Ejecución.  
 
Título:  
Urbanización de la fase 2 del polígono industrial Monte Blanco de Gallur. 
 
Promotor: 
Excmo. Ayuntamiento de Gallur. 
Domicilio en Plaza de España nº 1, 50,650- Gallur (Zaragoza) 
  
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos:  
 
D. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta, nº de colegiado: 2.265 C.O.A.A. 
Dirección Postal: Pº Fernando El Católico, 33 2º izq., cp: 50.006 - Zaragoza 
Tfno y fax: 976 554925. Correo electrónico: arquitectos@aguirrebenedicto.es 
 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

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

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

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

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

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.  

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

mailto:arquitectos@aguirrebenedicto.es
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1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

.- Generalidades. 

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

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

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

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

.- Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 
los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 
1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

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



PROYECTO BASICO-EJECUCION:  URBANIZACION FASE 2 POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO       GALLUR  

IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                       Arquitecto 

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL P. DE URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO DE GALLUR 

3 

 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

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

2. Madera

X 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

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

4. Papel

X 20 01 01 Papel

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

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

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

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

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

X 17 01 02 Ladrillos

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

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

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

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

(SP's)

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

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

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

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

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

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

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

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

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

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

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

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

X 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

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

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO BASICO-EJECUCION:  URBANIZACION FASE 2 POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO       GALLUR  

IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                       Arquitecto 

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL P. DE URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO DE GALLUR 

4 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 8450,00 m²

Volumen de resíduos (S x 0,10) 845,00 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,3 T/m³) 0,30 Tn/m³

Toneladas de residuos 253,50 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 

excavación 425,11 m³

Presupuesto estimado de la obra 265.000,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 3.450,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de proyecto

637,66 1,50 425,11

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,050 12,68 1,30 9,75

2. Madera 0,040 10,14 0,60 16,90

3. Metales 0,025 6,34 1,50 4,23

4. Papel 0,003 0,76 0,90 0,85

5. Plástico 0,015 3,80 0,90 4,23

6. Vidrio 0,005 1,27 1,50 0,85

7. Yeso 0,002 0,51 1,20 0,42

TOTAL estimación 0,140 35,49 VARIABLE 37,21

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos 0,040 10,14 1,50 6,76

2. Hormigón 0,120 30,42 1,50 20,28

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 136,89 1,50 91,26

4. Piedra 0,050 12,68 1,50 8,45

TOTAL estimación 0,750 190,13 126,75

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 17,75 0,90 19,72

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 10,14 0,50 20,28

TOTAL estimación 0,110 27,89 VARIABLE 40,00

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

.- Estimación de los residuos a generar. 

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

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

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

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

2 - Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en 
función de la tipología de residuo: 
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce 
hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
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.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una 
base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.-  Recepción del material bruto.  

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

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el 
proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de 
los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los 
excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio 
y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc.  

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

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

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación.  

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

Proceso de recepción del material.  

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

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

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

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

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

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

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

Proceso de reciclaje.  

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

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

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

Proceso de stokaje.  

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

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

Proceso de eliminación.   

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

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, 
para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 
2.010. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

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

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en 
este caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

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

Propia obra 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

x Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

x Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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Tratamiento Destino Cantidad

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 637,66

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

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

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 12,68

2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,14

3. Metales

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

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 10,14

17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

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

4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,76

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,80

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,27

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,51

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,54

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 7,61

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 30,42

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 47,91

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 41,45

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 47,53

4. Piedra

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 12,68

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 6,21

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 11,53

2. Potencialmente peligrosos y otros

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

(SP's) Depósito Seguridad 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

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

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

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

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 2,03

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

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,76

X 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,51

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

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

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

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

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

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

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

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

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

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

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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5.- Pliego de Condiciones. 
 
Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008) 
 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de 
Extremadura, de forma excepcional. 

 
 
 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 

posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre 
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que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que 
se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 
 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por su órgano competente. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
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Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 
que sean de aplicación a la obra). 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 
de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
de contención y almacenaje de residuos. 

x 

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

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 
registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 
 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 
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x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible 
en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

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

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

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

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

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

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

Precio gestión en 

Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto de 

Obra

Tierras y pétreos de la excavación 425,11 4,00 1.700,42 0,6417%

0,6417%

RCDs Naturaleza Pétrea 126,75 10,00 1.267,50 0,4783%

RCDs Naturaleza no Pétrea 37,21 10,00 372,13 0,1404%

RCDs Potencialmente peligrosos 40,00 10,00 399,97 0,1509%

0,7697%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

1.060,00 0,4000%

4.800,01 1,8113%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

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

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

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

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

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

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

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este 
presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el 
contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar 
los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según 
Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

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

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

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

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, 
tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

En Zaragoza, a Febrero de 2.018 

 El arquitecto 

 

 

 

 

 

 Ignacio Pérez-Aguirre Labarta 
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6.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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6.1. PRECIOS SIMPLES  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE PRECIOS SIMPLES  
URBANIZACIÓN DE LA FASE 2 DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Febrero de 2018 Página 1  

1             22,000 h.   Oficial primera                                                  8,00 176,00 
  __________________  
 Grupo 1   ...................................  176,00 
M03HH020      6,503 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,06 13,40 
M03MC110      5,596 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          242,04 1.354,48 
  __________________  
 Grupo M03 ................................  1.367,87 
M05EN020      73,486 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                37,53 2.757,93 
M05EN030      39,123 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               41,68 1.630,64 
M05PC020      1,200 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              33,50 40,20 
M05PN010      17,819 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            34,51 614,94 
M05RN010      31,688 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  22,98 728,18 
M05RN020      59,346 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  29,44 1.747,15 
  __________________  
 Grupo M05 ................................  7.519,03 
M07AC020      7,337 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    3,80 27,88 
M07CB010      20,381 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      18,82 383,56 
M07CB020      121,526 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,47 3.945,95 
M07N060       146,150 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,38 55,54 
M07N080       1.473,670 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,20 294,73 
M07N120       12,000 ud   Canon tocón/ramaje vertedero grande                              2,04 24,48 
M07W020       8.450,000 t.   km transporte zahorra                                            0,08 676,00 
M07W030       22.384,320 t.   km transporte aglomerado                                         0,08 1.790,75 
M07W060       5.995,800 t.   km transporte cemento a granel                                   0,07 419,71 
M07W110       5.580,000 m3   km transporte hormigón                                           0,20 1.116,00 
M07Z110       559,608 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               22,25 12.451,28 
  __________________  
 Grupo M07 ................................  21.185,88 
M08B020       7,337 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             8,16 59,87 
M08CA110      88,247 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 23,99 2.117,05 
M08CB010      6,662 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              29,23 194,73 
M08EA100      5,596 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          66,58 372,59 
M08EP010      9,300 h.   Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m                         101,36 942,65 
M08NM010      3,720 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         40,80 151,78 
M08NM020      42,250 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         50,59 2.137,43 
M08RI010      119,685 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            1,36 162,77 
M08RL010      322,875 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,07 1.314,10 
M08RN040      45,970 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         36,72 1.688,02 
M08RT050      5,596 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          34,45 192,78 
M08RV020      5,596 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             39,04 218,47 
  __________________  
 Grupo M08 ................................  9.552,24 
M10AF010      43,700 h.   Sulfatadora mochila                                              0,88 38,46 
  __________________  
 Grupo M10 ................................  38,46 
M11HR010      43,700 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    0,95 41,52 
M11HV120      16,560 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         2,74 45,37 
M11MM030      18,000 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                2,04 36,72 
M11PE010      0,600 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           12,09 7,25 
M11SA010      3,000 h.   Ahoyadora                                                        4,90 14,70 
  __________________  
 Grupo M11 ................................  145,56 
O01OA010      22,892 h.   Encargado                                                        13,99 320,27 
O01OA020      96,923 h.   Capataz                                                          13,33 1.291,98 
O01OA030      701,600 h.   Oficial primera                                                  13,67 9.590,87 
O01OA040      506,442 h.   Oficial segunda                                                  12,86 6.512,84 
O01OA050      13,507 h.   Ayudante                                                         12,41 167,62 
O01OA060      494,050 h.   Peón especializado                                               11,96 5.908,84 
O01OA070      1.071,789 h.   Peón ordinario                                                   11,87 12.722,13 
O01OB170      94,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,15 1.331,52 
O01OB180      68,300 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  7,54 514,98 
O01OB195      2,000 h.   Ayudante fontanero                                               12,70 25,40 
O01OB520      5,616 h.   Equipo técnico laboratorio                                       51,28 287,99 
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  __________________  
 Grupo O01 ................................  38.674,43 
P01AA020      422,214 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,71 5.788,56 
P01AF010      2.112,500 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 1,50 3.168,75 
P01AF201      279,804 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,56 1.835,51 
P01AF211      139,902 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     6,56 917,76 
P01AF221      55,961 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    6,23 348,64 
P01AF231      55,961 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    5,91 330,73 
P01AF800      29,979 t.   Filler calizo M.B.C. factoria                                    26,70 800,44 
P01CC020      4,497 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  75,16 338,00 
P01DW050      163,829 m3   Agua obra                                                        0,91 149,08 
P01HD600      372,000 m3   Hormigón HP-35 s/hormig.planta                                   40,50 15.066,00 
P01HD720      327,750 m3   Horm.H-200 ár.mármol 8 mm. cent.                                 32,57 10.674,82 
P01HM010      252,278 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 8.645,55 
P01HM020      0,720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    58,30 41,98 
P01LT020      1,678 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           49,71 83,41 
P01MC010      0,906 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           34,68 31,42 
P01MC040      1,046 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            30,34 31,74 
P01PC010      4.476,864 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,33 1.477,37 
P01PL010      23,317 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    208,21 4.854,83 
P01PL170      3.331,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,19 632,89 
  __________________  
 Grupo P01 ................................  55.217,47 
P02CH030      210,500 ud   Junta goma para HM/HA D=400mm                                    2,53 532,57 
P02CVW010     0,940 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,06 3,82 
P02ECF100     18,000 ud   Rejilla plana fundición 30x30x3,5                                20,10 361,80 
P02EI200      18,000 ud   Rejilla fund.abatible 500x300x43                                 23,82 428,76 
P02EPA260     8,000 ud   Losa remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                         64,46 515,68 
P02EPT020     8,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          43,63 349,04 
P02RHF010     24,000 m.   T.HM perf. pozo captación 2 talad.D=100                          46,58 1.117,92 
P02THC150     421,000 m.   Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm                               19,76 8.318,96 
P02TVC015     235,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                         4,77 1.120,95 
  __________________  
 Grupo P02 ................................  12.749,49 
P06WW070      1.488,000 m2   Producto filmógeno                                               0,24 357,12 
  __________________  
 Grupo P06 ................................  357,12 
P08XBH005     819,000 m.   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                 2,27 1.859,13 
P08XBH080     857,000 m.   Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35                                 6,67 5.716,19 
P08XBR040     827,000 m.   Rigola hormigón blanco 12x40x33                                  7,34 6.070,18 
P08XVC100     655,500 kg   Desactivante de fraguado                                         3,78 2.477,79 
P08XVC110     655,500 l.   Resina acabado pavi.horm.impres.                                 2,50 1.638,75 
P08XVC120     294,975 kg   Fibra polipropileno armado horm.                                 9,06 2.672,47 
P08XVH065     45,000 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 5,46 245,70 
P08XW015      45,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,18 8,10 
P08XW020      2.185,000 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,38 830,30 
  __________________  
 Grupo P08 ................................  21.518,61 
P15AA170      8,000 ud   Tapa rectangular de Endesa                                       86,06 688,48 
P15AA240      8,000 ud   Arq.rectangular de Endesa                                        286,10 2.288,80 
  __________________  
 Grupo P15 ................................  2.977,28 
P17XE095      10,000 ud   Válvula esfera latón roscar 4"                                   50,58 505,80 
  __________________  
 Grupo P17 ................................  505,80 
P23FE180      2,000 ud   Hidrante bajo rasante 2 bocas                                    367,18 734,36 
  __________________  
 Grupo P23 ................................  734,36 
P26PPL400     6,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=125mm.                         41,13 246,78 
P26PPL430     10,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        14,31 143,10 
P26PPT120     4,000 ud   Te electrosoldable PE-ad 90º DN=125mm                            77,50 310,00 
P26Q127       10,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 12,89 128,90 
P26Q130       6,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm                                 111,86 671,16 
P26TPA390     790,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm.                         8,36 6.604,40 
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P26UPM120     30,000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            2,99 89,70 
P26UUB060     6,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                          41,83 250,98 
P26UUG125     12,000 ud   Goma plana D=125 mm.                                             1,21 14,52 
P26UUL230     6,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                             26,22 157,32 
P26VC025      6,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                                 195,68 1.174,08 
  __________________  
 Grupo P26 ................................  9.790,94 
P27EH014      135,000 kg   Pintura termoplastica en frio                                    1,47 198,45 
P27EH040      27,000 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,71 19,17 
P27ER080      12,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              25,62 307,44 
P27EW010      42,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    10,06 422,52 
P27TT030      1.738,000 m.   Tubo flexible de polipropileno 160x1,8 mm.                       0,69 1.199,22 
P27TT070      1.185,000 ud   Soporte separador 160 mm. 2 aloj.                                0,04 47,40 
P27TT170      3.476,000 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,11 382,36 
P27TT200      9,480 kg   Limpiador unión PVC                                              1,05 9,95 
P27TT210      18,960 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,46 27,68 
  __________________  
 Grupo P27 ................................  2.614,20 
P32SF160      10,000 ud   Proctor Modificado, suelos-zahorras                              75,59 755,90 
P32VE020      6,000 ud   Fabricación en laboratorio, M.B.                                 57,72 346,32 
P32VE110      6,000 ud   Ensayo Marshall completo, M.B.                                   115,45 692,70 
  __________________  
 Grupo P32 ................................  1.794,92 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  
 Mano de obra .............................................................................  38.853,22 
 Materiales ...................................................................................  108.264,40 
 Maquinaria ..................................................................................  39.797,27 
 Otros ...........................................................................................  78.062,73 
 TOTAL .......................................................................................  186.919,66 
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.01         m2   DESBROCE TERRENO                                                 0,16 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y  
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de  
 arbolado menor.  
 CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.02         m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    1,53 

 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción  
 de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03         m3   EXCAV. ZANJA INSTALACIONES                                       3,14 

 Excavación en zanjas de instalaciones, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con  
 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.04         m3   EXCAVACIÓN POZOS Y ARQUETAS                                      8,42 

 Excavación en pozos y arquetas, incluso carga y transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero o lugar de empleo.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.05         m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                  1,85 

 Relleno extendido y apisonado de tierras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con  
 tierras procedentes de la excavación, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.06         m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                  5,01 

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, in-  
 cluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de  
 plasticidad cero, medido sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.07         m3   TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC.                                   2,41 

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,  
 considerando también la carga.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.08         ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.                                   54,88 

 Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del mismo en las zona indica-  
 da, incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.09         ud   DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.                                     37,52 

 Destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del  
 tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                        
02.01         m.   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 400mm                             45,80 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-  
 ga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-  
 ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno late-  
 ralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.02         ud.  POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4 m.                                 401,70 

 Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 4 m. de profundidad, construido  
 con anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para per-  
 mitir el paso del agua, apoyados en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados  
 con mortero de cemento M-10, cono superior para formación de brocal de pozo y cierre con cer-  
 co y tapa de fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03         m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                         10,22 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6  
 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas.  
 DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.04         ud   SUMIDERO SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                 73,41 

 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de  
 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA E HIDRANTES                    
03.1          ud   HIDRANTE BAJO RASANTE 2 BOCAS                                    394,03 

 Hidrante bajo rasante doble salida de columna seca BV-05-100 de la casa BELGICAST, con 2  
 bocas, 2x70 mm, con racores Barcelona de 70, tapas y cerco rectangular según Norma UNE.  
 Medida la unidad instalada.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
03.2          m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=125mm.                                12,69 

 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-  
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos  
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.3          ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=125mm                                    43,96 

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de  
 D=125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.4          ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=125mm                            84,69 

 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.5          ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                 282,42 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
03.6          ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                 168,10 

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-  
 locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.7          ud   ARQUETA O TRAMPILLON ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                    51,14 

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior o trampillón,  
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento, 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 auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.8          ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=125mm.                           148,70 

 Acometidas de agua potable domiciliarias, conectándolas a la red principal de abastecimiento de  
 Polietileno de 125 de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho  
 de latón.  Medida la unidad terminada.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS, BORDILLOS Y ACERAS                                    
04.01         m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                             8,81 

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor (incluida), rejuntado y limpieza,  
 sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02         m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                        12,81 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases  
 superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15  
 cm. de espesor (incluida), rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-  
 terior.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.03         m.   RIGOLA HORMIGÓN IN SITU 40 cm                                    15,39 

 Rigola de hormigón color blanco fabricada in situ junto a bordillo existente, de 40 cm de ancho,  
 sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado  
 y limpieza.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.04         m2   PAV.HOR.DESACTI.AR.MÁRMOL e=15 cm.                               10,98 

 Pavimento continuo de hormigón, fabricado con árido de mármol machacado seleccionado, libre  
 de impurezas, de 8 mm. de espesor y armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3,  
 colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor y atacado superficialmente con líquidos desac-  
 tivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, exten-  
 dido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con  
 agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pavi-  
 print o equivalente.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.05         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,35 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.06         m2   CAPA RODADURA D-12 e=10 cm. D.A.<25                              8,44 

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 10 cm. (6 + 4) de es-  
 pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego as-  
 fáltico, filler de aportación y betún.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.07         m3   HORMIGÓN HP-35 EN APARCAMIENTOS                                  51,69 

 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
 15/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmó-  
 geno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.08         m2   PAV.LOSETA CEM.TETONES COLOR                                     20,39 

 Pavimento de loseta hidráulica en diferentes colores según planos de Proyecto, con resaltos ci-  
 líndricos tipo tetones, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor (incluida),  
 sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA                             
05.01         ud   ARQUETA ENDESA MODELO A-1 SEGUN FICHAS ADJUNTAS                  432,94 

 Arqueta 90 x 90 x 150 cm. MODELO A-1 para canalización eléctrica prefabricada en poliester  
 más fibra de vidrio, polietileno o polipropileno más cargas minerales, con tapa y marco de fundi-  
 ción incluidos tipo ENDESA MODELO A-1, colocada y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral exterior.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02         m.   CANALIZACION 2 TUBOS POLIETILENO D160                            15,46 

 Canalización ENDESA  en zanja bajo acera, de 0,50x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de  
 Politileno de 160 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8  
 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables,  
 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas  
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Endesa y pliego de pres-  
 cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.03         m.   REFUERZO CANALIZACION CRUCES DE CALZADA                          26,72 

 Refuerzo de canalizaciones, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 30 cm.  
 en todo el ancho de la zanja, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 

CAPÍTULO 06 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO                                  
 
SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES Y CONTROL                                            
 
SUBCAPÍTULO 06.2 ARQUETAS Y CONDUCCIONES                                           
 
SUBCAPÍTULO 06.3 SOPORTES                                                          
 
SUBCAPÍTULO 06.4 LUMINARIAS                                                        
 
 
 
CAPÍTULO 07 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES                                 
 
SUBCAPÍTULO 07.1 CANALIZACIÓN TELEFÓNICA                                           
 
APARTADO 07.1.1 CANALIZACIÓN PRINCIPAL                                            
 
APARTADO 07.1.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE MATERIALES TELEFÓNICA                     
 
SUBCAPÍTULO 07.2 TRANSPORTE DE MATERIALES                                          
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION                                  
SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO                                                 
12.1.01       ud   PAPELERA EN FAROLA                                               125,21 

 Papelera urbana de 50 litros para la recogida de residuos sólidos urbanos fabricada en polietileno  
 de alta densidad de 0,95 gr./cm, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de farola, incluso fi-  
 jación y anclaje a poste.  
 Características técnicas:  
 Altura total 840 mm.  
 Ancho 350 mm.  
 Abertura tapa 90 mm.  
 Fondo 353 mm.  
 El modelo está compuesto de 3 elementos principales:  
 Cuba de sección circular y forma de tronco cónica invertida. Presenta un ranurado característico  
 a lo largo de toda su  
 superficie exterior salvo pequeña franja en su parte frontal donde podrá ir alojado un termograbado  
 de pequeñas dimensiones con logotipos, eslóganes, etc.  
 Tapa en forma de casquete semiesférico, protege el interior de la cuba de aguas pluviales y de la  
 visión de los residuos, y en cuyo centro dispone de un cuadrado para insertar en relieve el escu-  
 do de la ciudad donde se vaya a instalar.  
 El soporte será de material plástico reforzado con un alma metálico. La cerradura estará alojada  
 en la parte superior, y engancha al cuerpo por su parte trasera. El tipo de cerradura es estándar.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.1.02       ud   CONJUNTO CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA                         864,08 

 Suministro y colocación de agrupación de 3 contenedores para la recogida selectiva de basura,  
 de 2,5 m3 de capacidad, provistos de puerta de descarga para vaciado sobre camión y engan-  
 che metálico para elevación, incluso anclajes metálicos laterales para evitar desplazamientos de  
 los contenedores y que no se pueda aparcar. Totalmente instalados y terminados. Modelo com-  
 patible con sistema de recogidas de basuras de Gallur.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO 12.2 SEÑALIZACIÓN                                                      
12.2.01       ud   SEÑAL TRAFICO                                                    81,19 

 Señal de tráfico realizada en aluminio, circular, triángular, cuadrada u octogonal, reflexiva nivel I  
 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
12.2.02       m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                  11,41 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,  
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
 marcaje sobre el pavimento.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
09.01         ud   ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                 75,59 

 Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103501.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
09.02         ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                 143,99 

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos  
 montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
09.03         ud   ENSAYO MARSHALL M.B.                                             173,17 

 Ensayo Marshall para comprobar la estabilidad y deformación de 3 probetas de un tipo determi-  
 nado de mezcla asfáltica, incluyendo la fábricación y compactación de 3 probetas y la determina-  
 ción de la resistencia a la deformación plástica, s/NLT 159.  
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
09.04         ud   PRUEBA CAMARA PARA RED SANEAMIENTO                               320,48 

 Inspección completa de la red de saneamiento en tuberías de diámetro que oscile entre 40 cm y  
 1 m, mediante equipo VIDEOPRINTER de cámara color, autopropulsada, y con cabezal rotati-  
 vo, con un ángulo de visión de 360º.  
 Las imágenes capturadas a tiempo real son retransmitidas a unos monitores del la Unidad Móvil  
 (Furgón TV). Estas imágenes se graban en el ordenador de la Unidad Móvil, para posteriormente  
 realizar un informe que se facilita al cliente en el soporte que se requiera (VHS,DVD, CD-ROM).  
 TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01         ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                              4.800,00 

 Costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y  
 medios auxiliares en general.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
 
 
 

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01         ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                5.500,00 

 Implantación y mantenimiento de los medios de protección tanto colectivos como individuales,  
 higiene, ergonomía y medicina preventiva, durante la ejecución de las obras.  
 CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS  



PROYECTO BASICO-EJECUCION:  URBANIZACION FASE 2 POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO       GALLUR  
IGNACIO PEREZ-AGUIRRE LABARTA                                                                                                                   Arquitecto 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES:  URBANIZACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO DE GALLUR 
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.01         m2   DESBROCE TERRENO                                                  
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los pro-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.02         m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03         m3   EXCAV. ZANJA INSTALACIONES                                        
 Excavación en zanjas de instalaciones, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de tie-  
 rras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de  
O01OA020      0,021 h.   Capataz                                                          13,33 0,28 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               41,68 1,04 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,47 1,62 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,20 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.04         m3   EXCAVACIÓN POZOS Y ARQUETAS                                       
 Excavación en pozos y arquetas, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          13,33 2,67 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   11,87 2,37 
M05EN030      0,040 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               41,68 1,67 
M07CB010      0,080 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      18,82 1,51 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,20 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.05         m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado de tierras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espe-  
 sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con tierras procedentes de la excava-  
O01OA020      0,013 h.   Capataz                                                          13,33 0,17 
O01OA070      0,031 h.   Peón ordinario                                                   11,87 0,37 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 23,99 0,36 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  22,98 0,34 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,07 0,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,85 

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



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  

URBANIZACIÓN DE LA FASE 2 DEL POLIGONO INDUSTRIAL MONTE BLANCO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Febrero de 2018 Página 2  

01.06         m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre per-  
 fil.  
O01OA020      0,009 h.   Capataz                                                          13,33 0,12 
O01OA070      0,017 h.   Peón ordinario                                                   11,87 0,20 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         50,59 1,01 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         36,72 0,73 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 23,99 0,48 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,47 0,65 
M07W020       4,000 t.   km transporte zahorra                                            0,08 0,32 
P01AF010      1,000 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 1,50 1,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.07         m3   TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.08         ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.                                    
 Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del mismo en las zona indicada, incluso carga y  
O01OA020      0,400 h.   Capataz                                                          13,33 5,33 
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   11,87 23,74 
M05PC020      0,200 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              33,50 6,70 
M07CB020      0,400 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,47 12,99 
M11MM030      2,000 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                2,04 4,08 
M07N120       1,000 ud   Canon tocón/ramaje vertedero grande                              2,04 2,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.09         ud   DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.                                      
 Destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          13,33 2,67 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   11,87 11,87 
M05EN030      0,200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               41,68 8,34 
M07CB020      0,200 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      32,47 6,49 
M11MM030      1,000 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                2,04 2,04 
M08RL010      1,000 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,07 4,07 
M07N120       1,000 ud   Canon tocón/ramaje vertedero grande                              2,04 2,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                        
02.01         m.   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 400mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135  
 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. 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  
M05EN020      0,166 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                37,53 6,23 
O01OA030      0,470 h.   Oficial primera                                                  13,67 6,42 
O01OA060      0,470 h.   Peón especializado                                               11,96 5,62 
P02THC150     1,000 m.   Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm                               19,76 19,76 
P01AA020      0,474 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,71 6,50 
P02CH030      0,500 ud   Junta goma para HM/HA D=400mm                                    2,53 1,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.02         ud.  POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4 m.                                  
 Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 4 m. de profundidad, construido con anillos prefa-  
 bricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el paso del agua, apoyados  
 en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para  
 formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el re-  
O01OA030      3,500 h.   Oficial primera                                                  13,67 47,85 
O01OA060      3,500 h.   Peón especializado                                               11,96 41,86 
M05RN020      1,750 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  29,44 51,52 
P01HM010      0,300 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 10,28 
A02A010       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-10 AMASA.A MANO                              78,53 2,36 
P02RHF010     3,000 m.   T.HM perf. pozo captación 2 talad.D=100                          46,58 139,74 
P02EPA260     1,000 ud   Losa remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                         64,46 64,46 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          43,63 43,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  401,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03         m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
O01OA030      0,088 h.   Oficial primera                                                  13,67 1,20 
O01OA060      0,088 h.   Peón especializado                                               11,96 1,05 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,71 3,18 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,06 0,02 
P02TVC015     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                         4,77 4,77 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.04         ud   SUMIDERO SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medi-  
 das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-  
 pesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  13,67 13,67 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               11,96 5,98 
M05EN020      0,200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                37,53 7,51 
P01HM020      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    58,30 2,33 
P02EI200      1,000 ud   Rejilla fund.abatible 500x300x43                                 23,82 23,82 
P02ECF100     1,000 ud   Rejilla plana fundición 30x30x3,5                                20,10 20,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA E HIDRANTES                    
03.1          ud   HIDRANTE BAJO RASANTE 2 BOCAS                                     
 Hidrante bajo rasante doble salida de columna seca BV-05-100 de la casa BELGICAST, con 2 bocas, 2x70 mm,  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,15 14,15 
O01OB195      1,000 h.   Ayudante fontanero                                               12,70 12,70 
P23FE180      1,000 ud   Hidrante bajo rasante 2 bocas                                    367,18 367,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  394,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.2          m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=125mm.                                 
 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
O01OB170      0,080 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,15 1,13 
O01OB180      0,080 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  7,54 0,60 
P26TPA390     1,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm.                         8,36 8,36 
P01AA020      0,190 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,71 2,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.3          ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=125mm                                     
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de D=125, incluso cala-  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,15 2,83 
P26PPL400     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=125mm.                         41,13 41,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.4          ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=125mm                             
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,15 4,25 
O01OB180      0,150 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  7,54 1,13 
M11PE010      0,150 h.   Equipo eléctrico soldadura polietileno                           12,09 1,81 
P26PPT120     1,000 ud   Te electrosoldable PE-ad 90º DN=125mm                            77,50 77,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.5          ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,750 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,15 10,61 
O01OB180      0,750 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  7,54 5,66 
P26VC025      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                                 195,68 195,68 
P26UUB060     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                          41,83 41,83 
P26UUL230     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                             26,22 26,22 
P26UUG125     2,000 ud   Goma plana D=125 mm.                                             1,21 2,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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03.6          ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                  
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termina-  
O01OA030      1,500 h.   Oficial primera                                                  13,67 20,51 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   11,87 17,81 
P01LT020      0,163 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           49,71 8,10 
P01MC010      0,051 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           34,68 1,77 
P01MC040      0,141 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            30,34 4,28 
P01HM010      0,110 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 3,77 
P26Q130       1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm                                 111,86 111,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  168,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.7          ud   ARQUETA O TRAMPILLON ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                     
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior o trampillón, 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 fundi-  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  13,67 16,40 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   11,87 14,24 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           49,71 3,48 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           34,68 2,08 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            30,34 0,61 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 1,44 
P26Q127       1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 12,89 12,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.8          ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=125mm.                            
 Acometidas de agua potable domiciliarias, conectándolas a la red principal de abastecimiento de Polietileno de 125  
 de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón.  Medida la unidad termina-  
O01OB170      2,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,15 31,13 
O01OA130      2,200 h.   Cuadrilla E                                                      19,87 43,71 
P26UPM120     3,000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            2,99 8,97 
P26PPL430     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        14,31 14,31 
P17XE095      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 4"                                   50,58 50,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS, BORDILLOS Y ACERAS                                    
04.01         m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                              
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor (incluida), rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el  
O01OA140      0,220 h.   Cuadrilla F                                                      23,21 5,11 
P01HM010      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 1,37 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              55,21 0,06 
P08XBH005     1,000 m.   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                 2,27 2,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02         m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                         
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior  
 y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor (incluida), rejuntado y  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      23,21 4,64 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 1,44 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              55,21 0,06 
P08XBH080     1,000 m.   Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35                                 6,67 6,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.03         m.   RIGOLA HORMIGÓN IN SITU 40 cm                                     
 Rigola de hormigón color blanco fabricada in situ junto a bordillo existente, de 40 cm de ancho, sobre lecho de hor-  
O01OA140      0,220 h.   Cuadrilla F                                                      23,21 5,11 
A02A080       0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              55,21 0,88 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 2,06 
P08XBR040     1,000 m.   Rigola hormigón blanco 12x40x33                                  7,34 7,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.04         m2   PAV.HOR.DESACTI.AR.MÁRMOL e=15 cm.                                
 Pavimento continuo de hormigón, fabricado con árido de mármol machacado seleccionado, libre de impurezas, de  
 8 mm. de espesor y armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3, colocado en capa uniforme de 15  
 cm. de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto  
 de 2/3 mm., i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p..  
 de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  13,67 1,37 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               11,96 1,20 
P01HD720      0,150 m3   Horm.H-200 ár.mármol 8 mm. cent.                                 32,57 4,89 
P08XVC120     0,135 kg   Fibra polipropileno armado horm.                                 9,06 1,22 
M11HR010      0,020 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    0,95 0,02 
P08XVC100     0,300 kg   Desactivante de fraguado                                         3,78 1,13 
P08XW020      1,000 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,38 0,38 
M10AF010      0,020 h.   Sulfatadora mochila                                              0,88 0,02 
P08XVC110     0,300 l.   Resina acabado pavi.horm.impres.                                 2,50 0,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.05         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación  
 de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   11,87 0,05 
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 23,99 0,02 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    3,80 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             8,16 0,02 
M08CB010      0,002 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              29,23 0,06 
P01PL170      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,19 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.06         m2   CAPA RODADURA D-12 e=10 cm. D.A.<25                               
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 10 cm. (6 + 4) de espesor, con áridos  
U03VC035      0,168 t.   M.B.C. TIPO S-25 DESGASTE ÁNGELES<30                             39,36 6,61 
U03VC125      0,009 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             40,70 0,37 
U03VC100      0,007 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 208,21 1,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.07         m3   HORMIGÓN HP-35 EN APARCAMIENTOS                                   
 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 15/30 cm., incluso  
 extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de  
O01OA010      0,048 h.   Encargado                                                        13,99 0,67 
O01OA030      0,048 h.   Oficial primera                                                  13,67 0,66 
O01OA070      0,095 h.   Peón ordinario                                                   11,87 1,13 
M08NM010      0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         40,80 0,41 
M08EP010      0,025 h.   Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m                         101,36 2,53 
M08RN040      0,010 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         36,72 0,37 
M05PN010      0,025 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            34,51 0,86 
M08CA110      0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 23,99 0,60 
P01HD600      1,000 m3   Hormigón HP-35 s/hormig.planta                                   40,50 40,50 
P06WW070      4,000 m2   Producto filmógeno                                               0,24 0,96 
M07W110       15,000 m3   km transporte hormigón                                           0,20 3,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.08         m2   PAV.LOSETA CEM.TETONES COLOR                                      
 Pavimento de loseta hidráulica en diferentes colores según planos de Proyecto, con resaltos cilíndricos tipo teto-  
 nes, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor (incluida), sentada con mortero de cemento,  
O01OA090      0,320 h.   Cuadrilla A                                                      30,03 9,61 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 3,43 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              55,21 1,66 
P08XVH065     1,000 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 5,46 5,46 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            50,15 0,05 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,18 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA                             
05.01         ud   ARQUETA ENDESA MODELO A-1 SEGUN FICHAS ADJUNTAS                   
 Arqueta 90 x 90 x 150 cm. MODELO A-1 para canalización eléctrica prefabricada en poliester más fibra de vidrio,  
 polietileno o polipropileno más cargas minerales, con tapa y marco de fundición incluidos tipo ENDESA MODELO  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  13,67 30,76 
O01OA060      2,500 h.   Peón especializado                                               11,96 29,90 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,71 0,12 
P15AA170      1,000 ud   Tapa rectangular de Endesa                                       86,06 86,06 
P15AA240      1,000 ud   Arq.rectangular de Endesa                                        286,10 286,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  432,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
05.02         m.   CANALIZACION 2 TUBOS POLIETILENO D160                             
 Canalización ENDESA  en zanja bajo acera, de 0,50x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de Politileno de 160  
 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-  
 rior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciado-  
 res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la  
 excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Endesa y pliego de  
O01OA030      0,146 h.   Oficial primera                                                  13,67 2,00 
O01OA070      0,146 h.   Peón ordinario                                                   11,87 1,73 
E02EM020      0,287 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,43 2,13 
E02SZ070      0,202 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   5,49 1,11 
E02TT030      0,185 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   2,95 0,55 
E04CM040      0,147 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                39,68 5,83 
P27TT030      2,200 m.   Tubo flexible de polipropileno 160x1,8 mm.                       0,69 1,52 
P27TT070      1,500 ud   Soporte separador 160 mm. 2 aloj.                                0,04 0,06 
P27TT200      0,012 kg   Limpiador unión PVC                                              1,05 0,01 
P27TT210      0,024 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,46 0,04 
P27TT170      4,400 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,11 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.03         m.   REFUERZO CANALIZACION CRUCES DE CALZADA                           
 Refuerzo de canalizaciones, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 30 cm. en todo el ancho de  
O01OA030      0,460 h.   Oficial primera                                                  13,67 6,29 
O01OA070      0,460 h.   Peón ordinario                                                   11,87 5,46 
M11HV120      0,460 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         2,74 1,26 
P01HM010      0,400 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 13,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION                                  
SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO                                                 
12.1.01       ud   PAPELERA EN FAROLA                                                
 Papelera urbana de 50 litros para la recogida de residuos sólidos urbanos fabricada en polietileno de alta densidad  
 de 0,95 gr./cm, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de farola, incluso fijación y anclaje a poste.  
 Características técnicas:  
 Altura total 840 mm.  
 Ancho 350 mm.  
 Abertura tapa 90 mm.  
 Fondo 353 mm.  
 El modelo está compuesto de 3 elementos principales:  
 Cuba de sección circular y forma de tronco cónica invertida. Presenta un ranurado característico a lo largo de toda  
 su  
 superficie exterior salvo pequeña franja en su parte frontal donde podrá ir alojado un termograbado de pequeñas di-  
 mensiones con logotipos, eslóganes, etc.  
 Tapa en forma de casquete semiesférico, protege el interior de la cuba de aguas pluviales y de la visión de los re-  
 siduos, y en cuyo centro dispone de un cuadrado para insertar en relieve el escudo de la ciudad donde se vaya a  
 instalar.  
 El soporte será de material plástico reforzado con un alma metálico. La cerradura estará alojada en la parte supe-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
12.1.02       ud   CONJUNTO CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA                          
 Suministro y colocación de agrupación de 3 contenedores para la recogida selectiva de basura, de 2,5 m3 de ca-  
 pacidad, provistos de puerta de descarga para vaciado sobre camión y enganche metálico para elevación, incluso  
 anclajes metálicos laterales para evitar desplazamientos de los contenedores y que no se pueda aparcar. Total-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  864,08 

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

 
 
 
SUBCAPÍTULO 12.2 SEÑALIZACIÓN                                                      
12.2.01       ud   SEÑAL TRAFICO                                                     
 Señal de tráfico realizada en aluminio, circular, triángular, cuadrada u octogonal, reflexiva nivel I (E.G.) y troquela-  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          13,33 3,33 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  12,86 6,43 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   11,87 5,94 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        4,90 1,23 
P27ER080      1,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              25,62 25,62 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    10,06 35,21 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    34,27 3,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
12.2.02       m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  13,67 3,42 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   11,87 2,97 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    3,80 0,06 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             8,16 0,12 
P27EH014      3,000 kg   Pintura termoplastica en frio                                    1,47 4,41 
P27EH040      0,600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,71 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
09.01         ud   ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                  
 Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103501.  
P32SF160      1,000 ud   Proctor Modificado, suelos-zahorras                              75,59 75,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02         ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red  
O01OB520      2,808 h.   Equipo técnico laboratorio                                       51,28 143,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.03         ud   ENSAYO MARSHALL M.B.                                              
 Ensayo Marshall para comprobar la estabilidad y deformación de 3 probetas de un tipo determinado de mezcla as-  
 fáltica, incluyendo la fábricación y compactación de 3 probetas y la determinación de la resistencia a la deforma-  
P32VE020      1,000 ud   Fabricación en laboratorio, M.B.                                 57,72 57,72 
P32VE110      1,000 ud   Ensayo Marshall completo, M.B.                                   115,45 115,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
09.04         ud   PRUEBA CAMARA PARA RED SANEAMIENTO                                
 Inspección completa de la red de saneamiento en tuberías de diámetro que oscile entre 40 cm y 1 m, mediante  
 equipo VIDEOPRINTER de cámara color, autopropulsada, y con cabezal rotativo, con un ángulo de visión de 360º.  
 Las imágenes capturadas a tiempo real son retransmitidas a unos monitores del la Unidad Móvil (Furgón TV). Es-  
 tas imágenes se graban en el ordenador de la Unidad Móvil, para posteriormente realizar un informe que se facilita  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  320,48 

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

 
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01         ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.800,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS  
 
 

 
 
 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01         ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Implantación y mantenimiento de los medios de protección tanto colectivos como individuales,  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS  
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                       
01.01         m2   DESBROCE TERRENO                                                  

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-  
 porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado  
 menor.  
 AMBITO 1 8.450,00 8.450,00 
  _____________________________________________________  

 8.450,000 0,16 1.352,00 
01.02         m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     

 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 AMBITO 1 8.450,00 0,50 4.225,00 
  _____________________________________________________  

 4.225,000 1,53 6.464,25 
01.03         m3   EXCAV. ZANJA INSTALACIONES                                        

 Excavación en zanjas de instalaciones, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la  
 excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 RED DE SANEAMIENTO 1 421,00 0,60 4,00 1.010,40 
 CONEXION SUMIDEROS Y 1 235,00 0,40 0,80 75,20 
 ACOMETIDAS  
 RED DE AGUA POTABLE 1 790,00 0,40 1,00 316,00 
  _____________________________________________________  

 1.401,600 3,14 4.401,02 
01.04         m3   EXCAVACIÓN POZOS Y ARQUETAS                                       

 Excavación en pozos y arquetas, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 POZOS DE SANEAMIENTO 8 1,00 1,00 4,00 32,00 
 ARQUETAS ENDESA 8 0,90 0,90 1,50 9,72 
 ARQUETAS ALUMBRADO 23 0,90 0,90 0,90 16,77 
 ARQUETAS AGUA 6 0,80 0,80 0,80 3,07 
 10 0,40 0,40 0,80 1,28 
 2 0,60 0,60 0,60 0,43 
 ARQUETAS DE TELECOS 4 1,00 0,90 1,00 3,60 
 7 0,80 0,80 0,80 3,58 
 SUMIDEROS 18 0,50 0,30 0,60 1,62 
  _____________________________________________________  

 72,070 8,42 606,83 
01.05         m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   

 Relleno extendido y apisonado de tierras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30  
 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con tierras  
 procedentes de la excavación, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 SUB BASE 1 8.450,00 0,25 2.112,50 
  _____________________________________________________  

 2.112,500 1,85 3.908,13 
01.06         m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-  
 so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasti-  
 cidad cero, medido sobre perfil.  
 BAJO PAVIMENTOS 1 8.450,00 0,25 2.112,50 
  _____________________________________________________  

 2.112,500 5,01 10.583,63 
01.07         m3   TRANSP.VERTED.<30km.CARGA MEC.                                    

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 RESIDUOS 1 425,00 425,00 
  _____________________________________________________  

 425,000 2,41 1.024,25 
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01.08         ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.                                    

 Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del mismo en las zona indicada,  
 incluso carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes.  
 ARBOLES 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,000 54,88 329,28 
01.09         ud   DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.                                      

 Destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón  
 y relleno de tierra compactada del hueco resultante.  
 ARBOLES 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,000 37,52 225,12 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................  28.894,51 
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 CAPÍTULO 02 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                        
02.01         m.   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 400mm                              

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de  
 rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
 POZO 8 A FINAL 1 3,00 3,00 
 POZO 8 A 7 1 54,00 54,00 
 POZO 7 A 6 1 54,00 54,00 
 POZO 6 A 5 1 54,00 54,00 
 POZO 5 A 4 1 54,00 54,00 
 POZO 4 A 3 1 54,00 54,00 
 POZO 3 A 2 1 56,00 56,00 
 POZO 2 A 1 1 46,00 46,00 
 POZO DE 1 A EXIST 1 22,00 22,00 
 A POZO 2 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 421,000 45,80 19.281,80 
02.02         ud.  POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4 m.                                  

 Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 4 m. de profundidad, construido con  
 anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el  
 paso del agua, apoyados en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero  
 de cemento M-10, cono superior para formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fun-  
 dición, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 POZOS 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,000 401,70 3.213,60 
02.03         m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 CONEXION DE SUMIDEROS 13 5,00 65,00 
 5 10,00 50,00 
 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 10 12,00 120,00 
  _____________________________________________________  

 235,000 10,22 2.401,70 
02.04         ud   SUMIDERO SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                  

 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60  
 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 SUMIDEROS 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,000 73,41 1.321,38 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACION DE SANEAMIENTO .....................................................................  26.218,48 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA E HIDRANTES                    
03.1          ud   HIDRANTE BAJO RASANTE 2 BOCAS                                     

 Hidrante bajo rasante doble salida de columna seca BV-05-100 de la casa BELGICAST, con 2 bo-  
 cas, 2x70 mm, con racores Barcelona de 70, tapas y cerco rectangular según Norma UNE. Medi-  
 da la unidad instalada. 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 394,03 788,06 
03.2          m.   COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=125mm.                                 

 Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 125 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13. Polígono 1            790,00  
  _____________________________________________________  

 790,000 12,69 10.025,10 
03.3          ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=125mm                                     

 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietieleno de  
 D=125, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 CONEXIONES 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,000 43,96 263,76 
03.4          ud   TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=125mm                             

 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polieti-  
 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 CONEXION CALLES 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,000 84,69 338,76 
03.5          ud   VÁLV.COMPUE.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, com-  
 pletamente instalada.    LLAVES     6,00 
  _____________________________________________________  

 6,000 282,42 1.694,52 
03.6          ud   ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                  

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 ARQUETAS LLAVES DE CORTE 6 1,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,000 168,10 1.008,60 
03.7          ud   ARQUETA O TRAMPILLON ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                     

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior o trampillón,  
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-  
 to, 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 in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 ARQUETAS DOMICILIARIAS 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,000 51,14 511,40 
03.8          ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=125mm.                            

 Acometidas de agua potable domiciliarias, conectándolas a la red principal de abastecimiento de Po-  
 lietileno de 125 de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón.  
 Medida la unidad terminada.  
 Aacometidas domiciliarias 10 1,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,000 148,70 1.487,00 

 

 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA E HIDRANTES  16.117,20 
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 CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS, BORDILLOS Y ACERAS                                    
04.01         m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor (incluida), rejuntado y limpieza, sin incluir  
 la excavación previa ni el relleno posterior.  
 TIPO JARDIN 1 819,00 819,00 
  _____________________________________________________  

 819,000 8,81 7.215,39 
04.02         m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.                         

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases su-  
 perior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de  
 espesor (incluida), rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 TIPO MOPU 1 857,00 857,00 
  _____________________________________________________  

 857,000 12,81 10.978,17 
04.03         m.   RIGOLA HORMIGÓN IN SITU 40 cm                                     

 Rigola de hormigón color blanco fabricada in situ junto a bordillo existente, de 40 cm de ancho, sobre  
 lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.  
 1 827,00 827,00 
  _____________________________________________________  

 827,000 15,39 12.727,53 
04.04         m2   PAV.HOR.DESACTI.AR.MÁRMOL e=15 cm.                                

 Pavimento continuo de hormigón, fabricado con árido de mármol machacado seleccionado, libre de  
 impurezas, de 8 mm. de espesor y armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3, coloca-  
 do en capa uniforme de 15 cm. de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de  
 fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, extendido, regleado,  
 vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y apli-  
 cación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.  
 ACERAS 1 2.185,00 2.185,00 
  _____________________________________________________  

 2.185,000 10,98 23.991,30 
04.05         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Calzadas 1 3.331,00 3.331,00 
  _____________________________________________________  

 3.331,000 0,35 1.165,85 
04.06         m2   CAPA RODADURA D-12 e=10 cm. D.A.<25                               

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 10 cm. (6 + 4) de espe-  
 sor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico,  
 filler de aportación y betún.  
 Calzadas 1 3.331,00 3.331,00 
  _____________________________________________________  

 3.331,000 8,44 28.113,64 
04.07         m3   HORMIGÓN HP-35 EN APARCAMIENTOS                                   

 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 15/30  
 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estria-  
 do o ranurado y p.p. de juntas.  
 Aparcamientos 1 2.480,00 0,15 372,00 
  _____________________________________________________  

 372,000 51,69 19.228,68 
04.08         m2   PAV.LOSETA CEM.TETONES COLOR                                      

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

 45,000 20,39 917,55 
 
 
 

                                                                                                TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS, BORDILLOS Y ACERAS        104.338,11 
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 CAPÍTULO 05 INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA                             
05.01         ud   ARQUETA ENDESA MODELO A-1 SEGUN FICHAS ADJUNTAS                   

 Arqueta 90 x 90 x 150 cm. MODELO A-1 para canalización eléctrica prefabricada en poliester más  
 fibra de vidrio, polietileno o polipropileno más cargas minerales, con tapa y marco de fundición inclui-  
 dos tipo ENDESA MODELO A-1, colocada y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
 el relleno perimetral exterior.  
 ACERAS 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,000 432,94 3.463,52 
05.02         m.   CANALIZACION 2 TUBOS POLIETILENO D160                             

 Canalización ENDESA  en zanja bajo acera, de 0,50x0,90 m. para 2 conductos, en base 2, de Po-  
 litileno de 160 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y re-  
 lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-  
 da al 95% del P.N., ejecutado según normas de Endesa y pliego de prescripciones técnicas particu-  
 lares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 CANALIZACION 2 C 1 790,00 790,00 
  _____________________________________________________  

 790,000 15,46 12.213,40 
05.03         m.   REFUERZO CANALIZACION CRUCES DE CALZADA                           

 Refuerzo de canalizaciones, con hormigón de central HM-20/P/20/I, con un espesor de 30 cm. en  
 todo el ancho de la zanja, i/vertido y vibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.  
 3 12,00 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,000 26,72 961,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA ..............................................  16.638,84 
 
 
 CAPÍTULO 06 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO                                  
  
 SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES Y CONTROL                                            
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES Y CONTROL ..  2.255,25 

 
 SUBCAPÍTULO 06.2 ARQUETAS Y CONDUCCIONES                                           
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍT 06.2 ARQUETAS Y CONDUCCIONES .......  22.357,50 

 
 SUBCAPÍTULO 06.3 SOPORTES                                                          
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3 SOPORTES .................................  8.360,00 

 
 SUBCAPÍTULO 06.4 LUMINARIAS                                                        
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.4 LUMINARIAS ...............................  9.900,00 

 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO .......................................................  42.872,75 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES                                 
   
 
 SUBCAPÍTULO 07.1 CANALIZACIÓN TELEFÓNICA                                           
  
  
 APARTADO 07.1.1 CANALIZACIÓN PRINCIPAL                                            
  ____________  

 TOTAL APARTADO 07.1.1 CANALIZACIÓN PRINCIPAL .........  7.000,00 
  
 APARTADO 07.1.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE MATERIALES TELEFÓNICA                     
  ____________  

 TOTAL APARTADO 07.1.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE ...  5.000,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.1 CANALIZACIÓN TELEFÓNICA ...  12.000,00 
  
  
  
 SUBCAPÍTULO 07.2 TRANSPORTE DE MATERIALES                                          
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍT 07.2 TRANSPORTE DE MATERIALES ......  1.500,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES .....................................................  13.500,00 
º 
 SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO                                                 
12.1.01       ud   PAPELERA EN FAROLA                                                

 Papelera urbana de 50 litros para la recogida de residuos sólidos urbanos fabricada en polietileno de  
 alta densidad de 0,95 gr./cm, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de farola, incluso fijación  
 y anclaje a poste.  
 Características técnicas:  
 Altura total 840 mm.  
 Ancho 350 mm.  
 Abertura tapa 90 mm.  
 Fondo 353 mm.  
 El modelo está compuesto de 3 elementos principales:  
 Cuba de sección circular y forma de tronco cónica invertida. Presenta un ranurado característico a lo  
 largo de toda su  
 superficie exterior salvo pequeña franja en su parte frontal donde podrá ir alojado un termograbado de  
 pequeñas dimensiones con logotipos, eslóganes, etc.  
 Tapa en forma de casquete semiesférico, protege el interior de la cuba de aguas pluviales y de la vi-  
 sión de los residuos, y en cuyo centro dispone de un cuadrado para insertar en relieve el escudo de  
 la ciudad donde se vaya a instalar.  
 El soporte será de material plástico reforzado con un alma metálico. La cerradura estará alojada en la  
 parte superior, y engancha al cuerpo por su parte trasera. El tipo de cerradura es estándar.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,000 125,21 500,84 
12.1.02       ud   CONJUNTO CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA                          

 Suministro y colocación de agrupación de 3 contenedores para la recogida selectiva de basura, de  
 2,5 m3 de capacidad, provistos de puerta de descarga para vaciado sobre camión y enganche metá-  
 lico para elevación, incluso anclajes metálicos laterales para evitar desplazamientos de los contene-  
 dores y que no se pueda aparcar. Totalmente instalados y terminados. Modelo compatible con siste-  
 ma de recogidas de basuras de Gallur.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 864,08 1.728,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO ..............  2.229,00 
 SUBCAPÍTULO 12.2 SEÑALIZACIÓN                                                      
12.2.01       ud   SEÑAL TRAFICO                                                     
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 Señal de tráfico realizada en aluminio, circular, triángular, cuadrada u octogonal, reflexiva nivel I  
 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Aparcamiento para minusválidos 4 4,00 
 Paso de peatones 6 6,00 
 Stop 1 1,00 
 Ceda el paso 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 12,000 81,19 974,28 
12.2.02       m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje  
 sobre el pavimento.  
 18 4,00 0,50 36,00 
 6 3,00 0,50 9,00 
  _____________________________________________________  

 45,000 11,41 513,45 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 SEÑALIZACIÓN .........................  1.487,73 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION .........................................................  3.716,73 
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 CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
09.01         ud   ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                  

 Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103501.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,000 75,59 755,90 
09.02         ud   CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                  

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos monta-  
 dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 143,99 287,98 
09.03         ud   ENSAYO MARSHALL M.B.                                              

 Ensayo Marshall para comprobar la estabilidad y deformación de 3 probetas de un tipo determinado  
 de mezcla asfáltica, incluyendo la fábricación y compactación de 3 probetas y la determinación de la  
 resistencia a la deformación plástica, s/NLT 159.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,000 173,17 1.039,02 
09.04         ud   PRUEBA CAMARA PARA RED SANEAMIENTO                                

 Inspección completa de la red de saneamiento en tuberías de diámetro que oscile entre 40 cm y 1 m,  
 mediante equipo VIDEOPRINTER de cámara color, autopropulsada, y con cabezal rotativo, con un  
 ángulo de visión de 360º.  
 Las imágenes capturadas a tiempo real son retransmitidas a unos monitores del la Unidad Móvil  
 (Furgón TV). Estas imágenes se graban en el ordenador de la Unidad Móvil, para posteriormente re-  
 alizar un informe que se facilita al cliente en el soporte que se requiera (VHS,DVD, CD-ROM).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 320,48 320,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  2.403,38 
 
 
 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01         ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

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

 1,000 4.800,00 4.800,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  4.800,00 
 
 
 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01         ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Implantación y mantenimiento de los medios de protección tanto colectivos como individuales,  
 higiene, ergonomía y medicina preventiva, durante la ejecución de las obras.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 5.500,00 5.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  5.500,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  265.000,00 
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01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................  28.894,51 10,90 
 
02 INSTALACION DE SANEAMIENTO .....................................................................................................................................  26.218,48 9,89 
 
03 INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA E HIDRANTES ...........................................................................................  16.117,20 6,08 
 
04 PAVIMENTOS, BORDILLOS Y ACERAS .............................................................................................................................  104.338,11 39,37 
 
05 INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA ...............................................................................................................  16.638,84 6,28 
 
06 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO ........................................................................................................................  42.872,75 16,18 
 
07 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES .....................................................................................................................  13.500,00 5,09 
 
08 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION ..........................................................................................................................  3.716,73 1,40 
 
09 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  2.403,38 0,91 
 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  4.800,00 1,81 
 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  5.500,00 2,08 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 265.000,00 
 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  34.450,00 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  15.900,00 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 50.350,00 

  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 315.350,00 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  66.223,50 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 381.573,50 

  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  

con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
ZARAGOZA, Febrero de 2.018 

EL  ARQUITECTO: 

 

  

 

Fdo. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta 

 

 

 




