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1. ANTECEDENTES  Y  OBJETO  DEL  PROYECTO.  

 

El municipio de  Trasmoz  tiene su acceso por la CV-930, desde la vía 

provincial CV-610, denominada de Vera a Tarazona. 

La CV-610   fue acondicionada por la Diputación de Zaragoza en el año 2009,  

en dicha actuación se mejoró la intersección entre ambas, y un tramo de 193,50 

metros de la CV-610 pasaron a formar parte de la CV-930. (ver planos en anejo de 

cesiones y desafectaciones). 

El firme en el resto de longitud de la CV-930 esta muy deteriorado; Tiene un 

ancho de apenas 4,5 metros, con dos curvas de radios muy pequeños (9 y 10 

metros), que dificultan el acceso al pueblo con autobuses.  

Por otro lado en el tramo de 400 metros de  longitud,  comprendido desde el 

origen de la carretera PK 0+000, (según catálogo de la red provincial, esquina del 

muro de acceso a la calle baja), el Ayuntamiento de Trasmoz en el año 2009, 

autorizo la construcción de un edificio  a distancia inferior a la línea de edificación 

vigente en ese momento, ya que  la corporación  municipal consideraba, el 

mencionado tramo como suelo urbano, si bien, no se había procedido a realizar el 

tramite administrativo correspondiente. 

Con fecha 24 de octubre 2015, es publicado en el BOP de Zaragoza, el 

Acuerdo Plenario nº 13, del 14 de octubre, de la Excma. Diputación, de ceder al 

Ayuntamiento de Trasmoz  los 400 metros de la carretera provincial CV-930 que 

han adquirido la condición de “vía exclusivamente urbana”. 

Previa a la firma del acta de entrega, por parte del Ayuntamiento se exige a la 

Diputación la mejora del tramo a ceder y el acondicionamiento del resto de 

carretera, de forma que puedan entrar los autobuses escolares. 

Motivo por el que se ha redactado el presente proyecto por parte del Servicio 

de Infraestructuras Urbanas, y Vías y Obras de esta Diputación, al objeto de que 

sirva como base para la licitación y como definición para la posterior ejecución de 

las obras. En él se estudian, definen y valoran las obras necesarias para realizar el 

“PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ-

ZARAGOZA”  
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2. ESTUDIOS  REALIZADOS. 

Como base para la definición de las obras proyectadas, se ha realizado 

previamente la inspección de la zona y la cartografía necesaria mediante el 

levantamiento topográfico, para el estudio de diferentes alternativas de trazado. 

3.  SOLUCION  ADOPTADA. 

Estudiadas distintas alternativas de trazado,  la  solución proyectada consiste 

en mantener el trazado ajustándolo en lo posible al existente, ampliando el ancho 

de firme y dotando a las dos curvas iniciales de un sobreancho tal que, permita el 

radio de  giro de autobuses. 

 En el primer tramo de 115 metros desde la intersección, se realizará un 

refuerzo del firme. 

En el resto de tramo el trazado en planta se ha proyectado procurando 

ceñirse a la carretera existente  lo máximo posible. Los radios de las curvas que 

limitaban el acceso con autobuses se han ampliado a 12 y 16 metros, con un ancho 

total de 12,25 y 11,00 metros respectivamente. 

El trazado en alzado está también muy condicionado por la orografía del 

terreno, por lo que se han proyectado pendientes longitudinales que varían desde el 

2,9% hasta el 8,5%. 

La sección transversal se realizará con una explanada formada por una capa 

de 30 cm de espesor de suelo seleccionado de C.B.R. mayor que 40. El firme 

dispuesto sobre la explanada está compuesto por una capa de zahorra artificial del 

tipo ZA-25 de 25 cm de espesor sobre la que se realiza un riego de imprimación y 

posteriormente se extiende la capa de aglomerado asfáltico en caliente del tipo AC 

16 SURF 60/70 D de 6 cm de espesor.  

Los taludes se proyectan con valor 3H/2V en terraplén y 1H/1V en desmonte. 

Se han considerado varias secciones tipo: 

-la primera desde el PK 0+000 hasta el PK 0+185, sección tipo 

carretera, con ancho de firme de 6 metros en alineaciones rectas más   

sobreancho en alineaciones curvas, y cuneta en tierras. 
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-desde el PK 0+185, tramo donde se inicia la cesión, hasta el PK 

0+275 , intersección con calle del pueblo, también se ha dotado al firme 

de ancho de 6 metros más sobreanchos, en este tramo se ha proyectado 

cuneta revestida transitable en la margen derecha. 

-desde el PK 0+280, hasta el final de la carretera el ancho de firme 

será de 5 metros, con cuneta transitable en todos los tramos o rígola de 

hormigón. 

En los tramos en los que el terraplén es mayor de 2 metros (PK 0+100 al PK 

0+115 y PK 0+190 al PK 0+250,  margen izquierda), se proyecta un muro de 

escollera hormigonada, para reducir la ocupación por pie de talud.  

El drenaje de la plataforma se efectúa mediante la pendiente transversal, con 

bombeo del 2% en los tramos rectos y el peralte correspondiente a la curva. 

El drenaje longitudinal se efectúa mediante la cuneta que desagua en las 

obras de paso correspondientes. 

Finalmente se procederá a la instalación de la barrera mixta de madera-acero 

y al pintado de las marcas viales. 

4. AFECCIONES. 

En el PK 0+305  se repondrá la  tubería de abastecimiento de agua. 

En la intersección con la calle de entrada al pueblo se instalará una nueva 

rejilla de recogida de aguas, así como la nueva tubería de evacuación de pluviales. 

También se repondrán los accesos a  fincas, que se afectan por el trazado. 

5. JUSTIFICACION  DE  PRECIOS. 

 El costo de la mano de obra, en sus distintas categorías, se ha obtenido 

teniendo en cuenta el Estudio del valor de la mano de obra en la Construcción y 

Obras Públicas. 

Los costos de maquinaria y materiales a pie de obra, se han ajustado a la 

zona, considerando las distancias medias de transporte en función de las 

procedencias estudiadas, en estas condiciones, se ha modificado el Banco de 

Datos del Servicio de Infraestructuras Urbanas, Vías y Obras obteniendo a partir de 

él, el Cuadro de Precios Nº 2 con los diferentes precios descompuestos.  
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Se ha obtenido así mismo el Cuadro de Precios Nº1, figurando ambos en el 

Presupuesto del presente Proyecto. 

6. PLAZO  DE  EJECUCION. 

Para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas estimamos 

suficiente un plazo de tres (3) meses . 

7. PLAN  DE  OBRA. 

En cumplimiento del artículo 123 del Texto Refundido de la ley 30/2007 de 

Contratos del Sector Público, se redacta el Programa de Trabajo que figura en el 

Anejo Nº 2 y en el que se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo de 

los trabajos. 

8.  PLAZO  DE  GARANTIA. 

Si en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no se indica un plazo 

distinto, estimamos debe ser de doce (12) meses  a partir de la Recepción de las 

obras. 

9. CONTROL  DE  CALIDAD. 

El tipo y número de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, 

serán fijados por el Ingeniero Director. En el Pliego de Condiciones se establecen 

las medidas económicas correspondientes. 

10. CLASIFICACION  DEL  CONTRATISTA. 

En aplicación de lo dispuesto en el art 65 del texto refundido de  la Ley 

30/2007 de Contratos del Sector Público, no es necesaria la exigencia de 

clasificación del contratista. 

11. PERSONAL  TECNICO  QUE  DEBE  DISPONER  EL  CONTRATISTA. 

El personal técnico que debe intervenir, como mínimo, en la ejecución de la 

obra, se compondrá  de un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, que debe 

permanecer en la obra durante todo el proceso de su ejecución. 

12. REVISION  DE  PRECIOS. 

Dado el plazo de la obra, no procede revisión de precios. 
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13. PLIEGO  DE  CONDICIONES. 

Las prescripciones de tipo técnico que deben cumplirse en la ejecución de las 

obras, están contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 

figura como Documento Nº 3 del presente Proyecto. 

14. MEDICIONES,  PRECIOS  Y  PRESUPUESTOS. 

En el Documento Nº4 se incluye la medición de todas las unidades de obra 

proyectadas, así como los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2. 

El Presupuesto de ejecución material se obtiene de las mediciones por 

aplicación de los precios del Cuadro Nº 1, y asciende a la cantidad de 163.809,69 

euros. Añadiendo los porcentajes del 13% en concepto de gastos generales, el 6% 

en concepto de beneficio industrial, se obtiene un Presupuesto sin IVA de 

194.933,53 euros. Añadiendo el 21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Total 

que asciende a la cantidad de 235.869,57 euros. 

15. OBRA  COMPLETA. 

En cumplimiento del Artículo 125.1 del Reglamento General de la LCAP, se 

manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa, ya que por 

comprender todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la 

obra, es susceptible de ser entregada al uso general. 

16. DOCUMENTOS  QUE  INTEGRAN  EL  PROYECTO. 

El presente Proyecto consta de cuatro documentos: 

- Documento Nº 1 ..... Memoria, con ocho anejos 

   

   
- Documento Nº 2 ..... Planos 

- Documento Nº 3 ..... Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Documento Nº 4 ..... Presupuesto, que contiene: 

     - Mediciones auxiliares 

     - Mediciones Parciales 

     - Cuadro de Precios Nº 1 

     - Cuadro de Precios Nº 2 

     - Presupuestos Parciales 

- Presupuesto General 
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17. PERSONAL  QUE  HA  INTERVENIDO  EN  LA  REDACCIÓN  DEL  

PROYECTO 

En la redacción del Proyecto han intervenido el personal que se relaciona: 

D. Gonzalo López Pardos, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

D. Teresa Esteban Sanz, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

D. Belén Bueno Nuñez, Ayudante de Obra. 

D. Eduardo Villén Escartín, Delineante. 

 

18. OCUPACIÓN DE TERRENOS Y PERMISOS NECESARIOS .  

Para la expropiación de los terrenos necesarios para la construcción, se han 

adjuntado los datos necesarios en el anejo nº 8 “Relación de parcelas afectadas y 

plano parcelario. 

No es necesario la petición de ningún permiso administrativo. 

 

19. CONCLUSIÓN. 

El presente Proyecto se ha confeccionado con todos los documentos 

descriptivos y económicos, por lo que, una vez aprobado puede servir de base 

única para la expropiación de los terrenos necesarios para la construcción, así 

como para la contratación y ejecución de las obras.  

Con lo expuesto en la presente Memoria y en sus anejos, así como en el 

resto de los documentos del Proyecto, estimamos suficientemente justificado y 

definido el objeto del mismo, elevándolo a la consideración de la Excma. Diputación 

Provincial y órganos competentes para su aprobación. 

                             En Zaragoza,  octubre de 2.016 

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS     EL INGENIERO DE CAMINOS C Y P  

 

Fdo.: Teresa Esteban Sanz                  Fdo.: Gonzalo López Pardos 
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ. 

LISTADO DE EJES 

PUNTOS SINGULARES 
 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

        

Rec 0.000 606244.985 4631679.685 342.1417 0.000 0.000 26.391 

Cur 26.391 606224.168 4631695.907 342.1417 -45.000 0.000 10.837 

Cur 37.228 606214.904 4631701.479 326.7853 -12.000 0.000 23.757 

Cur 60.985 606198.004 4631690.668 201.5652 -47.000 0.000 18.023 

Cur 79.008 606200.984 4631673.004 176.8950 -100.000 0.000 14.820 

Cur 93.828 606207.251 4631659.590 167.4606 -50.000 0.000 16.910 

Rec 110.737 606217.836 4631646.506 146.0664 0.000 0.000 44.071 

Cur 154.808 606250.863 4631617.327 145.4454 -617.500 0.000 75.436 

Cur 230.244 606310.753 4631571.536 137.5362 16.000 0.000 49.178 

Cur 279.422 606293.883 4631544.366 333.2088 -170.000 0.000 20.052 

Rec 299.475 606275.950 4631553.311 325.6997 0.000 0.000 20.979 

Cur 320.453 606256.657 4631561.551 325.6997 -60.000 0.000 37.545 

Cur 357.998 606219.875 4631564.901 285.8637 250.000 0.000 23.461 

Cur 381.459 606196.781 4631560.815 292.0825 40.000 0.000 49.441 

Rec 430.900 606155.962 4631582.779 370.7580 0.000 0.000 24.145 

Cur 455.045 606145.257 4631604.421 370.7719 -16.250 0.000 28.303 

Cur 483.348 606121.116 4631610.350 259.8902 -16.250 0.000 28.303 

Rec 511.651 606119.380 4631585.552 149.0483 0.000 0.000 27.553 

Cur 539.204 606139.152 4631566.362 148.9920 58.000 0.000 11.009 

Cur 550.213 606146.287 4631558.000 161.0761 1885.000 0.000 35.383 

 585.596 606166.324 4631528.838 162.2710    

 



COORDENADAS CADA 20 METROS
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ. 

LISTADO DE EJES 

COORDENADAS CADA 20 METROS 
 

 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

        

Rec 0.000 606244.985 4631679.685 342.1417 0.000 0.000 20.000 

Rec 20.000 606229.209 4631691.979 342.1417 0.000 0.000 6.391 

Cur 26.391 606224.168 4631695.907 342.1417 -45.000 0.000 10.837 

Cur 37.228 606214.904 4631701.479 326.7853 -12.000 0.000 2.772 

Cur 40.000 606212.266 4631702.311 312.0793 -12.000 0.000 20.000 

Cur 60.000 606198.056 4631691.651 205.9760 -12.000 0.000 0.985 

Cur 60.985 606198.004 4631690.668 201.5652 -47.000 0.000 18.023 

Cur 79.008 606200.984 4631673.004 176.8950 -100.000 0.000 0.992 

Cur 80.000 606201.341 4631672.079 176.2635 -100.000 0.000 13.828 

Cur 93.828 606207.251 4631659.590 167.4606 -50.000 0.000 6.172 

Cur 100.000 606210.594 4631654.406 159.6016 -50.000 0.000 10.737 

Rec 110.737 606217.836 4631646.506 146.0664 0.000 0.000 9.263 

Rec 120.000 606224.777 4631640.374 146.0664 0.000 0.000 20.000 

Rec 140.000 606239.766 4631627.132 146.0664 0.000 0.000 14.808 

Cur 154.808 606250.863 4631617.327 145.4454 -617.500 0.000 5.192 

Cur 160.000 606254.802 4631613.944 144.9101 -617.500 0.000 20.000 

Cur 180.000 606270.235 4631601.226 142.8482 -617.500 0.000 20.000 

Cur 200.000 606286.073 4631589.014 140.7863 -617.500 0.000 20.000 

Cur 220.000 606302.298 4631577.321 138.7244 -617.500 0.000 10.244 

Cur 230.244 606310.753 4631571.536 137.5362 16.000 0.000 9.756 

Cur 240.000 606316.765 4631564.045 176.3528 16.000 0.000 20.000 

Cur 260.000 606312.068 4631545.921 255.9303 16.000 0.000 19.422 

Cur 279.422 606293.883 4631544.366 333.2088 -170.000 0.000 0.578 

Cur 280.000 606293.382 4631544.653 332.9925 -170.000 0.000 19.475 

Rec 299.475 606275.950 4631553.311 325.6997 0.000 0.000 0.525 

Rec 300.000 606275.467 4631553.517 325.6997 0.000 0.000 20.000 

Rec 320.000 606257.074 4631561.373 325.6997 0.000 0.000 0.453 

Cur 320.453 606256.657 4631561.551 325.6997 -60.000 0.000 19.547 

Cur 340.000 606237.759 4631566.192 304.9602 -60.000 0.000 17.998 

Cur 357.998 606219.875 4631564.901 285.8637 250.000 0.000 2.002 

Cur 360.000 606217.920 4631564.468 286.3735 250.000 0.000 20.000 

Cur 380.000 606198.227 4631561.006 291.4664 250.000 0.000 1.459 

Cur 381.459 606196.781 4631560.815 292.0825 40.000 0.000 18.541 

Cur 400.000 606178.511 4631562.785 321.5919 40.000 0.000 20.000 

Cur 420.000 606162.056 4631573.783 353.4229 40.000 0.000 10.900 

Rec 430.900 606155.962 4631582.779 370.7580 0.000 0.000 9.100 

Rec 440.000 606151.927 4631590.936 370.7580 0.000 0.000 15.045 

Cur 455.045 606145.257 4631604.421 370.7719 -16.250 0.000 4.955 

Cur 460.000 606142.423 4631608.463 351.3584 -16.250 0.000 20.000 

Cur 480.000 606124.004 4631612.031 273.0052 -16.250 0.000 3.348 

Cur 483.348 606121.116 4631610.350 259.8902 -16.250 0.000 16.652 

Cur 500.000 606114.497 4631595.856 194.6520 -16.250 0.000 11.651 

Rec 511.651 606119.380 4631585.552 149.0483 0.000 0.000 8.349 

Rec 520.000 606125.371 4631579.737 149.0483 0.000 0.000 19.204 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 

        

Cur 539.204 606139.152 4631566.362 148.9920 58.000 0.000 0.796 

Cur 540.000 606139.720 4631565.804 149.8661 58.000 0.000 10.213 

Cur 550.213 606146.287 4631558.000 161.0761 1885.000 0.000 9.787 

Cur 560.000 606151.884 4631549.971 161.4066 1885.000 0.000 20.000 

Cur 580.000 606163.192 4631533.475 162.0821 1885.000 0.000 5.596 

 585.596 606166.324 4631528.838 162.2710    
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DATOS DE ENTRADA
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ. 

LISTADO DE RASANTE 

DATOS DE ENTRADA 
 

 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

      

0.000 684.136 0.000 0.000 0.000 -0.02371835 

20.000 683.662 200.000 10.969 0.301 0.08596734 

70.000 687.960 4000.000 35.157 0.155 0.06838889 

160.000 694.115 33000.000 57.219 0.050 0.06492105 

350.000 706.450 2000.000 28.492 0.203 0.03642857 

420.000 709.000 2000.000 6.795 0.012 0.02963333 

480.000 710.778 3500.000 49.235 0.346 0.05776734 

585.596 716.878 0.000 0.000 0.000  

 



COTAS CADA  20 METROS
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ. 

 

LISTADO DE RASANTE 

COTAS CADA 20 METROS 
 

 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

      

0.000 684.136 0.000 0.000 0.000 -0.02371835 

9.031 683.922 200.000 10.969 0.301 0.00370415 

20.000 683.962 200.000 10.969 0.301 0.05854484 

30.969 684.605 200.000 10.969 0.301 0.08596734 

34.843 684.938 4000.000 35.157 0.155 0.08532272 

40.000 685.378 4000.000 35.157 0.155 0.08217809 

60.000 687.021 4000.000 35.157 0.155 0.07842809 

70.000 687.805 4000.000 35.157 0.155 0.07592809 

80.000 688.565 4000.000 35.157 0.155 0.07217809 

100.000 690.008 4000.000 35.157 0.155 0.06933047 

102.781 690.201 4000.000 35.157 0.155 0.06865056 

105.157 690.364 4000.000 35.157 0.155 0.06809199 

120.000 691.375 33000.000 57.219 0.050 0.06756407 

140.000 692.726 33000.000 57.219 0.050 0.06695801 

160.000 694.065 33000.000 57.219 0.050 0.06635195 

180.000 695.392 33000.000 57.219 0.050 0.06574589 

200.000 696.707 33000.000 57.219 0.050 0.06518190 

217.219 697.830 33000.000 57.219 0.050 0.06492105 

220.000 698.010 0.000 0.000 0.000 0.06492105 

240.000 699.309 0.000 0.000 0.000 0.06492105 

260.000 700.607 0.000 0.000 0.000 0.06492105 

280.000 701.906 0.000 0.000 0.000 0.06492105 

300.000 703.204 0.000 0.000 0.000 0.06492105 

320.000 704.502 0.000 0.000 0.000 0.06492105 

321.508 704.600 2000.000 28.492 0.203 0.06029805 

340.000 705.715 2000.000 28.492 0.203 0.05317505 

350.000 706.247 2000.000 28.492 0.203 0.04817505 

360.000 706.729 2000.000 28.492 0.203 0.04105131 

378.492 707.488 2000.000 28.492 0.203 0.03642857 

380.000 707.543 0.000 0.000 0.000 0.03642857 

400.000 708.271 0.000 0.000 0.000 0.03642857 

413.205 708.752 2000.000 6.795 0.012 0.03472982 

420.000 708.988 2000.000 6.795 0.012 0.03133208 

426.795 709.201 2000.000 6.795 0.012 0.02963333 

430.765 709.319 3500.000 49.235 0.346 0.03095262 

440.000 709.605 3500.000 49.235 0.346 0.03512905 

460.000 710.307 3500.000 49.235 0.346 0.04084333 

480.000 711.124 3500.000 49.235 0.346 0.04655762 

500.000 712.055 3500.000 49.235 0.346 0.05227190 

520.000 713.101 3500.000 49.235 0.346 0.05644684 

529.235 713.622 3500.000 49.235 0.346 0.05776734 

540.000 714.244 0.000 0.000 0.000 0.05776734 

560.000 715.399 0.000 0.000 0.000 0.05776734 



ANEJO Nº 1 TRAZADO Y REPLANTEO 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

      

580.000 716.555 0.000 0.000 0.000 0.05776734 

585.596 716.878 0.000 0.000 0.000  

 



LISTADO DE PERALTES



ANEJO Nº 1 TRAZADO Y REPLANTEO 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ. 

LISTADO DE PERALTES 

 
 

P.K. Izquierda Derecha 

   

0.000 -2.000 -2.000 

4.391 -2.000 -2.000 

12.391 -2.000 0.000 

20.000 -2.000 1.902 

20.391 -2.000 2.000 

27.809 -5.000 5.000 

35.809 -5.000 5.000 

40.000 -5.000 5.000 

45.106 -5.000 5.000 

53.106 -5.000 5.000 

60.000 -5.000 5.000 

65.996 -5.000 5.000 

73.996 -5.000 5.000 

80.000 -5.000 5.000 

82.418 -5.000 5.000 

90.418 -5.000 5.000 

98.283 -5.000 5.000 

100.000 -5.000 5.000 

106.283 -5.000 5.000 

120.000 -5.000 5.000 

140.000 -5.000 5.000 

160.000 -5.000 5.000 

164.808 -5.000 5.000 

180.000 -5.000 5.000 

200.000 -5.000 5.000 

220.000 -5.000 5.000 

220.244 -5.000 5.000 

230.244 0.000 0.000 

240.000 3.484 -3.484 

244.244 5.000 -5.000 

260.000 5.000 -5.000 

265.422 5.000 -5.000 

279.422 0.000 0.000 

280.000 -0.480 0.480 

285.448 -5.000 5.000 

293.448 -5.000 5.000 

300.000 -3.366 3.366 

305.475 -2.000 2.000 

306.453 -2.000 0.000 

313.475 -2.000 0.000 

314.453 -2.000 2.000 

320.000 -2.992 2.992 

331.226 -5.000 5.000 

340.000 -5.000 5.000 

347.226 -5.000 5.000 

357.998 0.000 0.000 



ANEJO Nº 1 TRAZADO Y REPLANTEO 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ. 

P.K. Izquierda Derecha 

   

360.000 1.295 -1.295 

365.728 5.000 -5.000 

373.728 5.000 -5.000 

380.000 5.000 -5.000 

395.459 5.000 -5.000 

400.000 5.000 -5.000 

416.900 5.000 -5.000 

420.000 4.405 -4.405 

440.000 0.570 -0.570 

442.972 0.000 0.000 

460.000 -3.831 3.831 

465.196 -5.000 5.000 

473.196 -5.000 5.000 

480.000 -5.000 5.000 

493.499 -5.000 5.000 

500.000 -5.000 5.000 

501.499 -5.000 5.000 

511.651 0.000 0.000 

520.000 1.437 -1.437 

540.000 4.878 -4.878 

540.708 5.000 -5.000 

548.708 5.000 -5.000 

555.213 2.500 -2.500 

560.000 2.500 -2.500 

580.000 2.500 -2.500 

580.596 2.500 -2.500 

585.595 2.500 -2.500 

585.596 2.500 -2.500 

585.597 2.500 -2.500 

 



BASES DE REPLANTEO













ANEJO Nº 2

PROGRAMA DE TRABAJOS



PLAN DE OBRA DEL 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL  CV-930 ACCESO A TRASMOZ

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IMPLANTACIÓN

DEMOLICIONES , DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRA 13.821 13.821 13.821

DRENAJE  Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 16.659 16.659

AFIRMADO Y ACCESOS 16.874 16.874 16.874 16.874

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 5.675 5.675 5.675

SEGURIDAD Y SALUD 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

GESTIÓN DE RESIDUOS 950 950

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL SEMANAL 217 14.038 14.038 31.647 16.876 17.091 17.091 17.091 17.091 5.892 5.892 6.842

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO 217 14.256 28.294 59.941 76.817 93.909 111.000 128.091 145.183 151.075 156.967 163.810

MESES 1 2 3



ANEJO Nº 3

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE 

LA ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO TOTAL CON IVA.......................... ............. 235.869,57  euros

GASTOS DE ESTUDIO ................................................................................................ 0,00  euros

Redacción de proyecto (por el servicio)................................................................... 0,00  euros

Redacción estudio Seguridad y Salud  (por el servicio)................................... 0,00  euros

Ensayos de laboratorio……………………………………………………………….. 0,00  euros

TOTAL EJECUCIÓN.................................... .......................................................................235.869,57  euros

EXPROPIACIONES :

Valoración aproximada de las expropiaciones 3.612,00  euros

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN............................... ........................................................239.481,57  euros



ANEJO Nº 4

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación de tierra vegetal01.01 m³

Excavación de tierra vegetal y escalonado, incluso carga, transporte
y apilado de tierra vegetal en lugar de acopio independiente en ca-
balleros de altura menor a tres metros para su posterior resposición
o vertedero, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones
y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Se incluyen las
medidas de mantenimiento y laboreo de la tierra vegetal que se ex-
tienda posteriormente en los terraplenes, así como las operaciones
de arranque de árboles y extracción de tocón hasta 30 cm de diáme-
tro.

Q0045 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 0,7980,019
Q0010 hCamión 24 Tm. (con maquinista) 40,00 0,7600,019
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,4880,039
%1 %Costes indirectos 6,00 0,1200,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,17

Excavación en desmonte01.02 m³

Excavación a cielo abierto en desmontes, en cualquier tipo de terre-
no incluso roca con medios mecánicos con extracción de tierras y
carga sobre camión, i/pp de transporte a lugar de empleo o vertede-
ro autorizado, saneo, preparación de la explanada y perfilado de ta-
ludes. 

Q0045 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 1,1340,027
Q0047 hRetroexcavadora con martillo. 46,00 0,6440,014
Q0010 hCamión 24 Tm. (con maquinista) 40,00 1,0000,025
Q0060 hCompactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 0,0400,001
Q0050 hMotoniveladora, (con maquinista) 48,00 0,0480,001
Q0022 hCamión cisterna de 10 m3 30,00 0,0300,001
%1 %Costes indirectos 6,00 0,1740,029

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,07

Terraplenado normal01.03 m³

Terraplenado  de  la  explanación,  con  suelo procedente  de  la  ex-
cavación  o  de préstamos, compactado al 95% P.M.

Q0050 hMotoniveladora, (con maquinista) 48,00 0,5760,012
Q0060 hCompactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 0,4800,012
Q0010 hCamión 24 Tm. (con maquinista) 40,00 0,4800,012
Q0022 hCamión cisterna de 10 m3 30,00 0,3600,012
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,1500,012
%1 %Costes indirectos 6,00 0,1200,020

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,17

Extensión tierra vegetal en taludes01.04 m²

Tierra vegetal en taludes en capas de 10-15 cm. de espesor, inclu-
yendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y
perfilado, terminado.

MQ026 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 39,07 0,1560,004
MQ058 hMotoniveladora de 135 CV 60,76 0,2430,004
MQ050 kmkm transporte tierras 0,10 0,2002,000
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0360,006

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,64

Escarificado y compactado del firme existente01.05 m²

Escarificado y compactado del firme existente por medios mecáni-
cos,  i/pp de transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado, 

MQ002 hExcav.hidráulica neumáticos 144 CV 43,04 0,0430,001
MQ004 hMotoniveladora 48,40 0,4840,010
MQ006 hTractor y cuba de agua 12 m3 34,00 0,0340,001
MQ005 hRodillo autopropulsado 38,60 0,1930,005
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0480,008
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,80

Suelo seleccionado, CBR>4001.06 m³

Suelo seleccionado granular,  con C.B.R.>40 procedente de présta-
mos, compactado como mínimo al 100 % del proctor modificado.

M0010 m³Tierras (canon extracción) 6,00 6,0001,000
Q0045 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 0,3360,008
Q0010 hCamión 24 Tm. (con maquinista) 40,00 2,4800,062
Q0050 hMotoniveladora, (con maquinista) 48,00 0,3840,008
Q0022 hCamión cisterna de 10 m3 30,00 0,2400,008
Q0060 hCompactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 0,3200,008
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,1880,015
%1 %Costes indirectos 6,00 0,5940,099

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,54

Excavación manual de catas01.07 m³

Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso enti-
bación, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

O01OA060 hPeón especializado 13,00 39,3903,030
%1 %Costes indirectos 6,00 2,3640,394

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,75

Demol. pavimento cualquier tipo01.08 m²

Demolición de pavimento rígido , compuesto por solera de hormi-
gón , realizada con medios mecánicos, con levantamiento de pavi-
mento  con excavadora provista de aparato picador hidráulico, re-
mate perimetral con medios manuales y compresor y posterior exca-
vación del terreno resultante, hasta alcanzar una profundidad media
de 30 cm; incluso p.p. de demolición de rígolas y sumideros,  trasla-
do de escombros a vertedero autorizado y limpieza del emplaza-
miento. Medida la superficie neta demolida.

O0010 hOficial 1ª 18,00 0,8100,045
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,5630,045
F201000 hPala retro-excavadora-cargadora 39,00 0,3900,010
F22000 hCamión basculante hasta 6 m3. 40,00 8,0000,200
F201090 hSuplemento martillo neumático pala. 15,00 1,2000,080
F20500 hCompresor y dos martillos. 6,00 0,1500,025
F399999 udMaterial auxiliar. 1,00 1,0001,000
%1 %Costes indirectos 6,00 0,7260,121

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,84

Demol. murete, bordillo, rigola01.09 ml

Demolición de murete, bordillo, rigola, incluso demolición de su ci-
miento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utiliza-
bles y a vertedero de los productos residuales.

O01OA060 hPeón especializado 13,00 1,1700,090
O0030 hPeón ordinario 12,50 1,1250,090
QA01 hcompresor dos martillos 6,33 0,5060,080
QA02 hcamión 20 t 24,00 0,2400,010
QA03 hpala mecánica 28,66 0,1430,005
%1 %Costes indirectos 6,00 0,1920,032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,38

Muro escollera hormigonada01.10 m³

Escollera de 200 kg,  de espesor 1,00 m.,  hormigonada, en protec-
ción de taludes y formación de muros, incluido suministro, prepara-
ción de la superficie de apoyo, excavación de cimiento y mov de tie-
rras, perfectamente rasanteada y totalmente terminada.

M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 18,6000,300
MT039 m³Escollera 200kg 25,00 17,5000,700
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Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ047 m³km transporte de piedra 0,10 4,00040,000
MQ002 hExcav.hidráulica neumáticos 144 CV 43,04 6,0260,140
O0030 hPeón ordinario 12,50 1,4500,116
%1 %Costes indirectos 6,00 2,8560,476

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,43

Mechinal con tubo PVC 63 mm.01.11 m

Mechinal con tubo D=63 mm. de PVC, colocado en escollera.
IMT329 mlTubo PVC D=63 mm 1,50 1,5001,000
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,0630,005
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0960,016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,66

Cm de fresado de mezclas asfálticas u hormigón, i/trans. verted.01.12 m²

Cm de fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

U5100580 hFresadora mediana de 90 CV (40 m³) 56,36 0,1690,003
U5100120 hCamión volquete de 160 CV (10 m³) 37,49 0,3750,010
U0100200 tnCanon de vertido 0,28 0,1120,400
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,0750,006
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0420,007

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,77
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Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 DRENAJE Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Demol. O.F. o muro c/med.mecanicos i/cga y tte vertedero02.01 m³

Demolición de obra de fábrica o muro con martillo hidráulico, de
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero autorizado.

MQ002 hExcav.hidráulica neumáticos 144 CV 43,04 8,6080,200
MQ001 hRetroexcavadora 48,50 4,8500,100
MQ003 hCamión Dumper 38,50 4,6200,120
%1 %Costes indirectos 6,00 1,0860,181

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,16

Demolición pozo o aletas O.F. i/cga y tte vertedero02.02 ud

Demolición de pozo o aletas de hormigón de obra de fábrica exis-
tente, ya sea embocadura de caño circular o marco de hormigón,
con martillo hidráulico, de cualquier tipo, dimensión y profundidad,
incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado.

MQ002 hExcav.hidráulica neumáticos 144 CV 43,04 38,7360,900
MQ001 hRetroexcavadora 48,50 24,2500,500
MQ003 hCamión Dumper 38,50 5,7750,150
%1 %Costes indirectos 6,00 4,1280,688

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,89

Excavación en emplazamiento02.03 m³

Excavación para emplazamiento y cimientos, en cualquier clase de
terreno, incluso transporte a vertedero, entibación si fuese necesaria
y bomba para achique de agua.

Q0045 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 1,2600,030
Q0010 hCamión 24 Tm. (con maquinista) 40,00 1,4000,035
O0010 hOficial 1ª 18,00 0,2700,015
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,3750,030
%1 %Costes indirectos 6,00 0,1980,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,50

Encofrado y desencofrado02.04 m²

Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábrica.

U0500440 m³Madera de pino encofrar 120,00 1,2000,010
U0500400 kgPuntas de acero 2,00 0,0800,040
U0500410 kgAlambre de atar. 3,50 0,7000,200
O0010 hOficial 1ª 18,00 4,3200,240
O0020 hAyudante 11,00 2,6400,240
O0030 hPeón ordinario 12,50 3,0000,240
%1 %Costes indirectos 6,00 0,7140,119

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,65

Hormigón de limpieza02.05 m³

Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios, vibrado y curado.

M0050 m³Hormigón HM-12.5/P/20 mm, colocado. 50,00 50,0001,000
Q0080 hVibrador de aguja 1,20 0,2400,200
O0010 hOficial 1ª 18,00 4,5000,250
O0030 hPeón ordinario 12,50 6,2500,500
V0020 udAditivos y curado. 3,01 1,2040,400
%1 %Costes indirectos 6,00 3,7320,622

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,93

Hormigón HM-20/P/20/IIB02.06 m³

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios auxilia-
res necesarios,vertido y vibrado.

M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 62,0001,000
Q0080 hVibrador de aguja 1,20 0,2400,200
O0010 hOficial 1ª 18,00 3,6000,200
O0030 hPeón ordinario 12,50 5,0000,400
V0020 udAditivos y curado. 3,01 0,0600,020

420 octubre 2016



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%1 %Costes indirectos 6,00 4,2540,709

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,15

Tubería de hormigón de 60 cm.02.07 ml

Tubería de hormigón vibroprensado de 60 cm. de diámetro, coloca-
da.

U0600060 mlTubería de hormigón machihembrada 60 cm. 27,80 27,8001,000
U5100410 hRetroexcavadora mixta de 90 CV (0,7m³) 31,44 1,5720,050
O0010 hOficial 1ª 18,00 2,3400,130
O0030 hPeón ordinario 12,50 1,6250,130
%1 %Costes indirectos 6,00 1,9980,333

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,34

Pozo para caño de 60 cm.02.08 ud

Pozo para caño de 60 cm de diámetro, incluso excavación, encofra-
do y desencofrado, hormigonado, mallazo para proteger de posi-
bles caídas al interior, carga y transporte de productos a vertedero y
cánon de vertido, etc

Q0045 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 1,4700,035
Q0010 hCamión 24 Tm. (con maquinista) 40,00 1,4000,035
M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 93,0001,500
O0010 hOficial 1ª 18,00 39,0782,171
O0030 hPeón ordinario 12,50 27,1382,171
00005 kgACERO B-500-S, PARA ARMAR, EN BARRAS O MALLAS ELEC 0,92 46,00050,000
U0500440 m³Madera de pino encofrar 120,00 1,2000,010
U0500400 kgPuntas de acero 2,00 0,0800,040
U0500410 kgAlambre de atar. 3,50 0,7000,200
MT001 udMateriales 1,00 50,00050,000
%1 %Costes indirectos 6,00 15,6062,601

TOTAL PARTIDA ................................................... 275,67

Aletas para caño de 60 cm.02.09 ud

Boquilla  para caño de 60 cm. de diámetro, incluso excavación, enco-
frado y desencofrado, hormigonado, carga y transporte de produc-
tos a vertedero, cánon de vertido, etc.

M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 80,6001,300
O0010 hOficial 1ª 18,00 28,8001,600
O0030 hPeón ordinario 12,50 20,0001,600
MT001 udMateriales 1,00 90,00090,000
%1 %Costes indirectos 6,00 13,1642,194

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,56

Tubería de hormigón de 80 cm.02.10 ml

Tubería de hormigón vibroprensado de 80 cm. de diámetro, coloca-
da.

U0600080 mlTubería de hormigón machihembrada 80 cm. 32,90 32,9001,000
U5100410 hRetroexcavadora mixta de 90 CV (0,7m³) 31,44 1,5720,050
O0010 hOficial 1ª 18,00 2,3400,130
O0030 hPeón ordinario 12,50 1,6250,130
%1 %Costes indirectos 6,00 2,3040,384

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,74

Pozo para caño de 80 cm.02.11 ud

Pozo para caño de 80 cm de diámetro, incluso excavación, encofra-
do y desencofrado, hormigonado, mallazo para proteger de posi-
bles caídas al interior, carga y transporte de productos a vertedero y
cánon de vertido, etc

Q0045 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 1,4700,035
Q0010 hCamión 24 Tm. (con maquinista) 40,00 1,4000,035
M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 105,4001,700
O0010 hOficial 1ª 18,00 39,6002,200
O0030 hPeón ordinario 12,50 27,5002,200
00005 kgACERO B-500-S, PARA ARMAR, EN BARRAS O MALLAS ELEC 0,92 73,60080,000
U0500440 m³Madera de pino encofrar 120,00 1,2000,010
U0500400 kgPuntas de acero 2,00 0,0800,040
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U0500410 kgAlambre de atar. 3,50 0,7000,200
MT001 udMateriales 1,00 50,00050,000
%1 %Costes indirectos 6,00 18,0603,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 319,01

Aletas para caño de 80 cm.02.12 ud

Boquilla  para caño de 60 cm. de diámetro, incluso excavación, enco-
frado y desencofrado, hormigonado, carga y transporte de produc-
tos a vertedero, cánon de vertido, etc.

M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 93,0001,500
O0010 hOficial 1ª 18,00 30,6001,700
O0030 hPeón ordinario 12,50 21,2501,700
MT001 udMateriales 1,00 120,000120,000
%1 %Costes indirectos 6,00 15,8942,649

TOTAL PARTIDA ................................................... 280,74

Cuneta revestida hormigón tipo V102.13 ml

Cuneta triangular tipo V1 de altura y anchura variables, revestida de
hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, ter-
minada.

O0010 hOficial 1ª 18,00 5,4000,300
O0030 hPeón ordinario 12,50 3,7500,300
M12EM030 m²Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,98 0,0990,050
M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 14,2600,230
MT001 udMateriales 1,00 20,00020,000
%1 %Costes indirectos 6,00 2,6100,435

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,12

Reperfilado de cuneta en tierras02.14 ml

Limpieza y reperfilado de cuneta en tierra, con seccion triangular,
con medios mecanicos.

MQ001 hRetroexcavadora 48,50 0,2910,006
MQ004 hMotoniveladora 48,40 0,2900,006
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0360,006

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,62

Conexión de cuneta en tierras con cuneta hormigonada02.15 ud

Conexión de cuneta en tierras con cuneta de hormigón mediante
aletas de dimensiones variables, incluyendo obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada.

Q0045 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 2,2680,054
Q0010 hCamión 24 Tm. (con maquinista) 40,00 2,1600,054
M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 21,7000,350
U0500440 m³Madera de pino encofrar 120,00 6,0000,050
U0500400 kgPuntas de acero 2,00 0,0800,040
U0500410 kgAlambre de atar. 3,50 0,7000,200
MT001 udMateriales 1,00 20,00020,000
O0010 hOficial 1ª 18,00 19,8001,100
O0030 hPeón ordinario 12,50 13,7501,100
%1 %Costes indirectos 6,00 5,1900,865

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,65

Reposición de accesos02.16 ud

Reposición de accesos afectados por modificación de cota de la ra-
sante, consistentes en la adaptación del acceso a la nueva cota me-
diante la formación de nuevos escalones.

U5100410 hRetroexcavadora mixta de 90 CV (0,7m³) 31,44 15,7200,500
O0010 hOficial 1ª 18,00 54,0003,000
O0030 hPeón ordinario 12,50 37,5003,000
M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 18,6000,300
MT001 udMateriales 1,00 50,00050,000
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%1 %Costes indirectos 6,00 10,5481,758

TOTAL PARTIDA ................................................... 186,37

Canal de drenaje de hormigón polímero V300, reja fundicion E-60002.17 ml

Canal de drenaje de hormigón polímero, de clase de carga E-600,
con reja de fundición con sistema de fijación rápida Drainlock O SI-
MILAR montado en bastidor empotrado al canal . Tipo ACO DRAIN
v300 0,0  o similar. Canal de altura total 38,5 cm, ancho total de 35
cm .Totalmente instalado,acabado exterior en pavimiento de hormi-
gón incluyendo p.p. de excavación, encofrado, junta de dilatación y
pequeño material y medios auxiliares. Con dado de hormigón
HM-25/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm.y al-
tura de 38,5 cm. 

canal mlCanal V-300, y rejilla E-600 68,00 68,0001,000
O0010 hOficial 1ª 18,00 1,8000,100
O0030 hPeón ordinario 12,50 1,2500,100
%AUX %Materiales auxiliares. poliestiremo... 3,00 2,1330,711
%1 %Costes indirectos 6,00 4,3920,732
TH085 m³Hormigón HM-20/P/20/IIB 75,15 13,5270,180
T0030 m³Excavación en emplazamiento 3,50 0,5600,160

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,66

Tub. PVC j. elast. SN4 teja 315mm i/ mov tierra02.18 ml

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena Con p.p. de medios auxiliares  incluyendo la
p.p. de movimiento de tierras, tanto la excavación como el tapado
posterior de las zanjas.

O0010 hOficial 1ª 18,00 3,6000,200
O0030 hPeón ordinario 12,50 2,5000,200
P01AA020 m³Arena de río 0/5 mm. 12,17 4,0040,329
P02CVW010 kgLubricante tubos PVC j.elástica 7,38 0,0520,007
P02TVE025 mlTub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm 17,20 17,2001,000
%MOV %P.P. MOV TIERRA 10,00 2,7400,274
%1 %Costes indirectos 6,00 1,8060,301

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,90

Banda hormigón 40x20 a 2402.19 ml

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

O0010 hOficial 1ª 18,00 6,3000,350
O0030 hPeón ordinario 12,50 4,3750,350
MD06 m³hormigón HM-30/P/22/I o IIa 61,78 5,4370,088
MD31 m³madera para encofrar 265,86 1,3290,005
%1 %Costes indirectos 6,00 1,0440,174

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,49

Pavimento de lajas de piedra02.20 m²

Pavimento de lajas de piedra caliza de la zona colocada, incluído el
mortero de agarre.

U0500440 m³Madera de pino encofrar 120,00 1,2000,010
LAj01 m²Laja de piedra de la zona 13,00 13,0001,000
M005 m³Mortero M-250, puesto en obra 41,13 0,8230,020
O0010 hOficial 1ª 18,00 7,2000,400
O0030 hPeón ordinario 12,50 8,1250,650
CB22 hCamión bañera 250 CV (22 m³) 51,36 2,1570,042
9 hCamión pluma con maquinista 33,00 0,6600,020
%1 %Costes indirectos 6,00 1,9920,332

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,16
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PA reposición malecones02.21 ud

Partida alzada a justificar para la reparación de malecones deteriora-
dos, o demolición de los obsoletos, a definir por la Dirección de
Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.700,00

Reposición manguera agua mediante tubería de PE 2"02.22 ml

Reposición de manguera de agua potable mediante tubería de PE
de 2", incluyendo obras de tierra y fábrica, conexiones y parte pro-
porcional de piezas especiales, totalmente terminada.

pe 2 mtubería de PE 2" 2,10 2,3101,100
U5100410 hRetroexcavadora mixta de 90 CV (0,7m³) 31,44 1,5720,050
O0010 hOficial 1ª 18,00 2,3400,130
O0030 hPeón ordinario 12,50 1,6250,130
mate varios varios 11,00 11,0001,000
%1 %Costes indirectos 6,00 1,1280,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,98
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03 AFIRMADO

Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40)03.01 m³

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y com-
pactada al 100% P.M.

U0200240 m³Zahorra artificial ZA25, en obra. 16,90 16,9001,000
U0100010 m³Agua 0,60 0,1200,200
Q0050 hMotoniveladora, (con maquinista) 48,00 1,4400,030
Q0060 hCompactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 1,2000,030
Q0022 hCamión cisterna de 10 m3 30,00 0,4500,015
O0010 hOficial 1ª 18,00 0,5400,030
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,1880,015
%1 %Costes indirectos 6,00 1,2480,208

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,09

Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido03.02 m

Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido, con máquina cor-
tadora con disco de widia, incluso retirada de sobrantes a vertedero.

U5100170 hCortadora de disco de widia 1,5 CV. 3,26 0,2280,070
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,8750,070
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0660,011

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,17

M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<3003.03 tn

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

O0010 hOficial 1ª 18,00 0,3600,020
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,3750,030
M05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3 39,83 0,7970,020
M03MC110 hPlta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 250,00 5,0000,020
M07CB020 hCamión basculante 4x4 14 t 34,92 0,6980,020
M08EA100 hExtendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 1,8800,020
M08RT050 hRodillo vibrante autoprop. tándem 10 t 50,00 1,0000,020
M08RV020 hCompactador asfált.neum.aut. 12/22t 57,00 1,1400,020
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,0960,003
M07W030 tkm transporte aglomerado 0,13 5,20040,000
P01PL010 tBetún B 60/70 a pie de planta 445,00 23,1400,052
P01AF201 tÁrido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,76 4,2680,550
P01AF211 tÁrido machaqueo 6/12 D.A.<30 7,76 2,3280,300
P01AF221 tÁrido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,35 0,7350,100
%1 %Costes indirectos 6,00 2,8200,470

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,84

Riego de adherencia ECR-103.04 m²

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápi-
da ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y prepa-
ración de la superficie.

O0030 hPeón ordinario 12,50 0,0500,004
M07AC020 hDumper convencional 2.000 kg 5,41 0,0110,002
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,0230,002
M08CB010 hCamión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43,00 0,0430,001
P01PL150 kgEmulsión asfáltica ECR-1 0,34 0,2040,600
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0180,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,35

Riego de imprimación ECI03.05 m²

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-
ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

O0030 hPeón ordinario 12,50 0,0500,004
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,0320,001
M07AC020 hDumper convencional 2.000 kg 5,41 0,0110,002
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,0230,002
M08CB010 hCamión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43,00 0,0860,002
P01PL170 kgEmulsión asfáltica ECI 0,37 0,3701,000
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0360,006

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,61
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04 ACCESOS

Acceso a fincas o caminos04.01 m²

Acceso a fincas o caminos, en el que se incluye excavación en des-
monte en cualquier clase de terreno, incluso roca, transporte de los
productos sobrantes a vertedero y refino y reperfilado de taludes;
terraplenado con suelo procedente de la excavación o de présta-
mos, compactado al 95% del PM; 40 cm de suelo seleccionado con
C.B.R.> 20, procedente de préstamos, compactado al 98% del PM;
totalmente terminado

T0010 m³Excavación en desmonte 3,07 0,9210,300
T0020 m³Terraplenado normal 2,17 0,6510,300
T0025 m³Suelo seleccionado, CBR>40 10,54 4,2160,400

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,79

Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40)04.02 m³

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y com-
pactada al 100% P.M.

U0200240 m³Zahorra artificial ZA25, en obra. 16,90 16,9001,000
U0100010 m³Agua 0,60 0,1200,200
Q0050 hMotoniveladora, (con maquinista) 48,00 1,4400,030
Q0060 hCompactador autopropulsado, (con maquinista) 40,00 1,2000,030
Q0022 hCamión cisterna de 10 m3 30,00 0,4500,015
O0010 hOficial 1ª 18,00 0,5400,030
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,1880,015
%1 %Costes indirectos 6,00 1,2480,208

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,09

Paso salvacunetas 5004.03 m

Paso  salvacunetas  formado  por tubería prefabricada de hormigón
de 50 cm. de diámetro, incluso  excavación,  transporte  de produc-
tos a vertedero, encofrado, hormigonado, desencofrado y relleno
compactado.

010 mlTubería de 50 cm. de diámetro 11,73 11,7301,000
O0010 hOficial 1ª 18,00 2,8800,160
O0030 hPeón ordinario 12,50 2,0000,160
011 hCamión grúa de 180 CV 40,38 1,2110,030
Q0045 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 0,8400,020
Q0070 hCompactador manual rodillo 3,31 0,2650,080
%CI %Costes Indirectos 6,00 1,1340,189
TH085 m³Hormigón HM-20/P/20/IIB 75,15 22,5450,300
T0055 m²Encofrado y desencofrado 12,65 22,7701,800

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,38

Boquilla tipo "pico-flauta" para caño de 50 cm04.04 ud

Boquilla tipo "pico-flauta"  para caño de 50 cm de diámetro, incluso
excavación, encofrado y desencofrado, hormigonado, etc

Q0045 hRetroexcavadora (con maquinista) 42,00 1,6800,040
Q0010 hCamión 24 Tm. (con maquinista) 40,00 1,6000,040
M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 24,8000,400
O0010 hOficial 1ª 18,00 9,0000,500
O0030 hPeón ordinario 12,50 6,2500,500
U0500440 m³Madera de pino encofrar 120,00 0,6000,005
U0500400 kgPuntas de acero 2,00 0,0400,020
U0500410 kgAlambre de atar. 3,50 0,3500,100
MT001 udMateriales 1,00 5,0005,000
%1 %Costes indirectos 6,00 2,9580,493

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,28

Riego de imprimación ECI04.05 m²

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-
ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

O0030 hPeón ordinario 12,50 0,0500,004
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,0320,001
M07AC020 hDumper convencional 2.000 kg 5,41 0,0110,002
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,0230,002
M08CB010 hCamión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43,00 0,0860,002
P01PL170 kgEmulsión asfáltica ECI 0,37 0,3701,000
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%1 %Costes indirectos 6,00 0,0360,006

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,61

Riego de adherencia ECR-104.06 m²

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápi-
da ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y prepa-
ración de la superficie.

O0030 hPeón ordinario 12,50 0,0500,004
M07AC020 hDumper convencional 2.000 kg 5,41 0,0110,002
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,0230,002
M08CB010 hCamión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43,00 0,0430,001
P01PL150 kgEmulsión asfáltica ECR-1 0,34 0,2040,600
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0180,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,35

M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<3004.07 tn

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

O0010 hOficial 1ª 18,00 0,3600,020
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,3750,030
M05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3 39,83 0,7970,020
M03MC110 hPlta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 250,00 5,0000,020
M07CB020 hCamión basculante 4x4 14 t 34,92 0,6980,020
M08EA100 hExtendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 1,8800,020
M08RT050 hRodillo vibrante autoprop. tándem 10 t 50,00 1,0000,020
M08RV020 hCompactador asfált.neum.aut. 12/22t 57,00 1,1400,020
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,0960,003
M07W030 tkm transporte aglomerado 0,13 5,20040,000
P01PL010 tBetún B 60/70 a pie de planta 445,00 23,1400,052
P01AF201 tÁrido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,76 4,2680,550
P01AF211 tÁrido machaqueo 6/12 D.A.<30 7,76 2,3280,300
P01AF221 tÁrido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,35 0,7350,100
%1 %Costes indirectos 6,00 2,8200,470

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,84

Hormigón HM-20/P/20/IIB04.08 m³

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios auxilia-
res necesarios,vertido y vibrado.

M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 62,0001,000
Q0080 hVibrador de aguja 1,20 0,2400,200
O0010 hOficial 1ª 18,00 3,6000,200
O0030 hPeón ordinario 12,50 5,0000,400
V0020 udAditivos y curado. 3,01 0,0600,020
%1 %Costes indirectos 6,00 4,2540,709

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,15
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05 SEÑALIZACIÓN

Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura05.01 ml

Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura
U0900010 kgPintura blanca de señalización 1,50 0,1080,072
M5025 kgMicroesferas 1,02 0,0490,048
028 hCarro pintura autopropulsado de 45 cv. 25,00 0,0750,003
O0010 hOficial 1ª 18,00 0,0540,003
O0020 hAyudante 11,00 0,0330,003
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,0380,003
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0240,004

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,38

Marca vial reflexiva blanca, de 15 cm de anchura05.02 ml

Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de anchura, incluso premarcaje.
M5020 kgPintura marca vial 1,85 0,1850,100
M5025 kgMicroesferas 1,02 0,0730,072
Q0120 hMaquina pintura 18,21 0,0360,002
Q0125 hFurgoneta 8,70 0,0170,002
O0010 hOficial 1ª 18,00 0,0360,002
O0020 hAyudante 11,00 0,0220,002
O0030 hPeón ordinario 12,50 0,0250,002
%1 %Costes indirectos 6,00 0,0240,004

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,42

Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados05.03 m²

Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados, flechas etc.
M5020 kgPintura marca vial 1,85 1,3320,720
M5025 kgMicroesferas 1,02 0,4900,480
Q0120 hMaquina pintura 18,21 1,6390,090
O0010 hOficial 1ª 18,00 2,0700,115
O0030 hPeón ordinario 12,50 2,8750,230
%1 %Costes indirectos 6,00 0,5040,084

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,91

Señal circular reflexiva H.I. D=60 cm.05.04 ud

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, coloca-
da.

O0010 hOficial 1ª 18,00 3,6000,200
O0030 hPeón ordinario 12,50 2,5000,200
M11SA010 hAhoyadora gasolina 1 persona 6,83 1,7080,250
P27ERS020 udSeñal circular reflex. H.I. D=60 cm 44,20 44,2001,000
P27EW010 mlPoste galvanizado 80x40x2 mm. 6,20 21,7003,500
P01HM010 m³Hormigón HM-20/P/20/I central 69,00 10,3500,150
%1 %Costes indirectos 6,00 5,0460,841

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,10

Señal octogonal reflexiva H.I. 2A=60 cm.05.05 ud

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
ción, colocada.

O0010 hOficial 1ª 18,00 3,6000,200
O0030 hPeón ordinario 12,50 2,5000,200
M11SA010 hAhoyadora gasolina 1 persona 6,83 1,7080,250
P27ERS230 udSeñal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm 66,00 66,0001,000
P27EW010 mlPoste galvanizado 80x40x2 mm. 6,20 21,7003,500
P01HM010 m³Hormigón HM-20/P/20/I central 69,00 6,9000,100
%1 %Costes indirectos 6,00 6,1441,024

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,55

Señal triangular reflexiva H.I. L=90 cm.05.06 ud

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O0010 hOficial 1ª 18,00 3,6000,200
O0030 hPeón ordinario 12,50 2,5000,200
M11SA010 hAhoyadora gasolina 1 persona 6,83 2,0490,300
P27ERS140 udSeñal triangular refl. H.I. L=90 cm 53,75 53,7501,000
P27EW010 mlPoste galvanizado 80x40x2 mm. 6,20 21,7003,500
P01HM010 m³Hormigón HM-20/P/20/I central 69,00 13,8000,200
%1 %Costes indirectos 6,00 5,8440,974
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TOTAL PARTIDA ................................................... 103,24

Placa complementaria, S-80005.07 ud

Panel complementari S-800 ó similar,  reflexivo N II,  troquelado, co-
locado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,50

Panel direccional b/a 80x40 reflexivo 205.08 ud

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 2, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamien-
to de curvas, colocado.

O0010 hOficial 1ª 18,00 9,0000,500
M11SA010 hAhoyadora gasolina 1 persona 6,83 1,7080,250
P27EB251 udPanel direc.b/a 80x40 reflex. 2 87,45 87,4501,000
P27EW010 mlPoste galvanizado 80x40x2 mm. 6,20 15,5002,500
P01HM010 m³Hormigón HM-20/P/20/I central 69,00 10,3500,150
%1 %Costes indirectos 6,00 7,4401,240

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,45

Cartel flecha, reflexivo N II, de dimensiones 550x145005.09 ud

Cartel flecha, reflexivo N II, de dimensiones 550*1450, colocado, in-
cluso postes de sustentación y cimentación.

U0900210 udCartel flecha reflexivo 0.55*1.450 m. 68,91 68,9101,000
U0900650 mlPoste de sujección de 100 X 50 X 2 mm. 12,00 36,0003,000
M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 6,2000,100
O0010 hOficial 1ª 18,00 6,3000,350
O0030 hPeón ordinario 12,50 4,3750,350
%1 %Costes indirectos 6,00 7,3081,218

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,09

Cartel de entrada a población05.10 ud

Cartel de entrada a poblacion, S-500 Ó S-501, reflexivo N-II, sobre
postes de sustentación incluido estos y las piezas de anclaje o atado
y tornillería, suministrado y colocado.

0007 udCartel de entrada a población 90,00 90,0001,000
mt092 m³Hormigón HM-15/P/20/II, en planta 42,22 4,2220,100
O0010 hOficial 1ª 18,00 3,6000,200
O0030 hPeón ordinario 12,50 2,5000,200
%1 %Costes indirectos 6,00 6,0181,003

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,34

Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal05.11 ud

Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal de tráfico existente.
9 hCamión pluma con maquinista 33,00 8,2500,250
O0010 hOficial 1ª 18,00 5,4000,300
O0030 hPeón ordinario 12,50 3,7500,300
M0055 m³Hormigón HM-20/P/20/IIb 62,00 13,0200,210
%1 %Costes indirectos 6,00 1,8240,304

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,24

Barrera seguridad mixta madera-metal, N2, W5, ASI A05.12 ml

Barrera de seguridad mixta de madera y acero, compuesta por ba-
randa horizontal de perfiles de acero laminado y madera  de 210
mm de ancho, anclados a un poste metálico C-100 de 1.500 mm
con funda de madera,  colocados cada 4,0 m, una vez instalada cum-
plirá el nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 y clase de se-
veridad al impacto A.

P27EC001 mlBarrera seguridad madera c/postes 52,80 52,8001,000
O0010 hOficial 1ª 18,00 3,6000,200
O0030 hPeón ordinario 12,50 1,2500,100
M11SH010 hHincadora de postes 26,61 2,6610,100
%1 %Costes indirectos 6,00 3,6180,603

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,93
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06 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad06.01 UD

Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad y salud.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.605,00
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos, según anejo nº 807.01 ud

Canon de  gestión de los residuos inertes generados en la obra, co-
rrespondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito
en vertedero, como para su posible reutilización o valorización. Me-
dido el volumen generado,.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.900,19
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado para dar cumplimiento 
al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone la Directiva 89/391 
 

A efectos de este R.D, la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de 
ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 
1627/1997, puesto que: 
 
 -El presupuesto de contrata es inferior a 450.764,496 € 
 

-No se ha previsto trabajar más de 30 días laborables empleándose  más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

 
-El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo 
(entendiéndose por volumen de mano de obra la suma total de días de todos los 
trabajadores) 

 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá 
precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de 
riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de 
actividad a desarrollar en obra.  
 
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos 
Laborables. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra.   
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1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

 

El presente Estudio se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 

 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930. ACCESO A 
TRASMOZ-ZARAGOZA 

Autores del  proyecto GONZALO LÓPEZ PARDOS 

    TERESA ESTEBAN SANZ 

Propiedad  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Emplazamiento ACCESO A TRASMOZ 

Presupuesto de ejecución material 163.809,69 € 

Plazo de ejecución previsto TRES (3) MESES 

Nº máximo de operarios CINCO (5) 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Topografía del terreno ACCIDENTADO, PENDIENTE DEL 15% 

Edificaciones colindantes VIVIENDAS, BAR MUNICIPAL , TAPIAS 

Suministro de energía eléctrica RED B. T. MUNICIPAL O GRUPO ELECTRÓGENO 

Suministro de agua RED ABASTECIMIENTO MUNICIPAL 

Sistema de saneamiento RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL 

Servidumbres y condicionantes EXISTEN CANALIZACIONES AÉREAS DE BAJA 
TENSION Y TELÉFONOS. 

 

 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930. ACCESO A TRASMOZ -ZARAGOZA 
 
ANEJO Nº 5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

  4 de 21 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se 

refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las 

fases de que consta; en el documento nº 1 del proyecto se realiza la descripción 

pormenorizada de la obra.  

 

1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá 

de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas, provistas de llave 

X Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo 

X Duchas con agua fría y caliente 

X Retretes 

OBSERVACIONES: 

La utilización de los servicios higiénicos sea no simultánea en caso de haber operarios 
de distintos sexos 

 

Según se indica en el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/1997, la obra 

dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y DE ASFALTO EN CALZADAS, Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA (ARQUETAS, CAÑOS, MURETES) 

Movimiento de tierras EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN Y ZANJAS PARA OBRAS DE 
DRENAJE. (1,20 M DE PROFUNDIDAD MÁXIMA) Y RELLENO 
POSTERIOR 

Redes de drenaje y 
salvacunetas. 

INSTALACIÓN TUBERIA PVC, DE  HORMIGÓM, SUMIDEROS Y 
ARQUETAS  

Cimentaciones y 
estructuras 

EJECUCION DE MURO DE ESCOLLERA H<2,0 M 

Alumbrado público NO   

Firmes y 
Pavimentación 

PAVIMENTACIÓN DE CALZADA,  CUNETAS , ACERAS Y OBRAS DE 
FÁBRICA 

Aplicación de 
pinturas y marcas 

viales 
SI 

Instalación de 
barreras y 

señalización 
SI 
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incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más 

cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. 

Primeros auxilios Botiquín en obra - 

Asistencia primaria Centro de salud de Tarazona. 

Plaza Dª Joaquina Zamora, 2 

50500  TARAZONA 

Teléfono urgencias:  976 64 11 54 

15 KM 

Asistencia especializada Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa de Zaragoza. C/ San Juan Bosco, 

15 

50009 ZARAGOZA 

Teléfono  976 556 400 

81 KM 

OBSERVACIONES: 

SE DEBERÁ TENER EN LUGARES VISIBLES, LISTAS CON TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE LOS 
CENTROS ASIGNADOS MÁS PRÓXIMOS PARA URGENCIAS, AMBULANCIAS, TAXI, ETC., PARA 
POSIBILITAR UN RÁPIDO TRANSPORTE DE ALGÚN POSIBLE ACCIDENTADO A LOS CENTROS DE 
ASISTENCIA. TODO EL PERSONAL QUE EMPIECE A TRABAJAR EN LA OBRA, DEBERÁ PASAR UN 
RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVIO AL COMIENZO DEL TRABAJO. 
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1.5. MAQUINARIA EN OBRA 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la 

relación (no exhaustiva) de la tabla adjunta: 

MAQUINARIA  PREVISTA 

x Maquinaria extensión y compactación de 
asfalto 

x Hormigoneras 

 Montacargas x Camiones y pequeños dumpers 

x Maquinaria para movimiento de tierras x Pequeñas grúas sobre camión 

x Sierra circular x Maquina auxiliar pequeña.(Bandejas 
compactadoras, pasteras, compresores, 
grupos electrógenos)  

OBSERVACIONES: 
 
 

 

1.6. MEDIOS AUXILIARES 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados 

en la obra y sus características más importantes: 

 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los 

ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de 

seguridad. 
 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona 

competente. 
 apoyados para apuntalar Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 

adecuadamente. 
 viviendas desde el Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
 exterior Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles 

de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   

durante el 
  montaje y el desmontaje. 
 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
x Herramientas manuales Cumplirán las medidas recogidas en el apartado 3.2 de 

este Estudio 
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 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la 
altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
x Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 

situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión 

> 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 

exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del 

cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 

80 Ω. 
   

OBSERVACIONES: 
 

 

 

2   RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 

presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas 

técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables 

 

 

3.    RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 

adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 

aspectos generales  que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos 

específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.  
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TODA LA OBRA 
 

RIESGOS 

� Caídas de operarios al mismo nivel 
� Caídas de operarios a distinto nivel 

� Caídas de objetos sobre operarios 

� Caídas de objetos sobre terceras personas 

� Choques o golpes contra objetos 
 Fuertes vientos 
� Trabajos en condiciones de humedad 

� Contactos eléctricos directos o indirectos 

� Cuerpos extraños en los ojos 

� Sobreesfuerzos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
� Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
� Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

� 
Recubrimiento o distancia de seguridad (1 m) a líneas eléctricas 
de B.T. 

Permanente 

� Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
� No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

� 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 
aislamiento 

Permanente 

� Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
� Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia Alternativa al vallado 
 Vallado perimetral de la obra, resistente y de altura ≥ 2 m Permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 

 
Pantalla inclinada rígida sobre vías de circulación o edificios 
colindantes 

Permanente 

� Extintor de polvo seco, de eficacia 21A 113B Permanente 
 Evacuación de escombros Frecuente 
� Escaleras auxiliares Ocasional 
� Información específica Riesgos concretos 
� Cursos y charlas de formación Frecuente 
 Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte 
 Grúa parada y en posición veleta Finalizar jornada 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
� Casco de seguridad homologado Permanente 
� Calzado protector Permanente 
� Ropa de trabajo Permanente 
� Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 
� Gafas de seguridad Frecuente 
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DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS DE FÁBRICA 

 

RIESGOS 
� Atropellos, colisiones y vuelcos 
� Atrapamientos y aplastamientos 
� Lesiones y cortes en brazos y manos 
� Sobreesfuerzos 
 Desprendimiento de tierras y/o rocas 
� Ambiente pulvígeno 
� Ruidos 
� Vibraciones 
� Contactos eléctricos, directos o indirectos 
� Condiciones meteorológicas adversas 
� Interferencias con instalaciones enterradas 
� Caídas de operarios al mismo nivel 
 Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes 

  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 

� 
Detección de conducciones subterráneas, comprobación de la 
inexistencia de materiales combustibles y peligrosos 
almacenados 

Permanente 

 
Al finalizar la jornada de trabajo no existirán elementos en estado 
inestable 

Al término de jornada 

� Riegos con agua Diaria 
� Evacuación de escombros Frecuente 
� Señalizar obstáculos Permanente 
� Vigilar la zona de acción de las máquinas  Permanente 
 Plataforma adecuada para gruista Permanente 
 Andamios de protección Permanente 
� Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
 Acopio adecuado de materiales Permanente 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
� Casco de seguridad Permanente 
� Calzado protector Permanente 
� Ropa de trabajo Permanente 

� Guantes de cuero Frecuente 

� Chalecos reflectantes Ocasional 
� Gafas de seguridad Frecuente 
� Mascarillas filtrantes Ocasional 
� Protectores auditivos Ocasional 
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FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 

RIESGOS 
� Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
� Caídas de materiales transportados 
� Atrapamientos y aplastamientos 
� Contagios por lugares insalubres 
 Ruidos 
� Vibraciones 
� Ambiente pulvígeno 
� Interferencia con instalaciones enterradas 
� Electrocuciones 
� Condiciones meteorológicas adversas 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
� Observación y vigilancia del terreno diaria 

� Talud natural del terreno permanente 

� Entibaciones En terrenos flojos 

� Limpieza de bolos y viseras frecuente 

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

� Achique de aguas frecuente 

� Pasos o pasarelas permanente 

� Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

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

� No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

� No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

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

� Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

� Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 

 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

� Botas de seguridad permanente 
� Botas de goma ocasional 

� Guantes de cuero ocasional 

� Guantes de goma ocasional 

� Cascos de seguridad ocasional 
� Gafas de seguridad ocasional 

� Mascarilla filtrante ocasional 
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EXCAVACION EN ZANJAS 
 

RIESGOS 
 Deslizamiento de tierras 

� Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y camiones 

� Caídas de personas al mismo nivel 

� Caídas de personas al interior de la zanja 
� Interferencias con conducciones enterradas (agua, electricidad, gas, etc.) 

� Golpes por objetos 

� Caídas de objetos 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

 Observación y vigilancia de edificios colindantes Diaria 

� 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante escalera 
sólida 

Permanente 

� Los acopios se colocarán a una distancia inferior a los 2 metros Permanente 
� Si la zanja tiene más de 1,50 m de altura, será entibada Permanente 

� 
Si la zanja tiene más de 2,00 m de altura, se protegerá mediante 
barandilla reglamentaria y será señalizada en toda su longitud 

Permanente 

� Revisión de los taludes en régimen de lluvias y encharcamientos Con mal tiempo 

� 
Si la zanja no posee taludes muy estables y tiene más de 1,50 m 
de alto, los trabajos se efectuarán con cinturón de seguridad 
amarrado a “puntos fuertes” ubicados en el exterior de las zanjas 

Permanente 

� Se revisarán entibaciones después de interrupciones del trabajo Diaria 
� Plataformas de paso para personas Permanente 
� Vigilar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
� Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 
   

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
� Cascos de seguridad Permanente 
� Botas de seguridad Permanente 
� Botas de goma Ocasional 
� Ropa de trabajo Permanente 
� Ropa impermeable Con mal tiempo 
� Guantes de cuero Frecuente 
 Guantes de goma Frecuente 
 Gafas de seguridad Ocasional 
 Máscara antipolvo Ocasional 
 Protectores auditivos Ocasional 
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RELLENO DE ZANJAS 
 

RIESGOS 
� Atrapamientos y aplastamientos por desprendimientos del terreno 
� Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
� Ruidos 
� Vibraciones 
 Caídas de materiales transportados 
� Caídas de operarios a distinto nivel 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

� Observación y vigilancia del terreno Diaria 
� Entibaciones Ocasional 
� Vigilar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
� Separación del tránsito de vehículos y operarios Permanente 
 Rampas con pendientes adecuadas Frecuente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Ocasional 
   

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
� Cascos de seguridad Permanente 
� Botas de seguridad Permanente 
� Ropa de trabajo Permanente 
� Ropa impermeable Con mal tiempo 
� Guantes de cuero Ocasional 
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RED DE DRENAJE 
 

RIESGOS 

� Caídas de operarios 

� Desplome y vuelco de los paramentos del pozo 

� Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales 
 Electrocuciones 
 Intoxicaciones por gases 
 Rotura del torno 

� Dermatitis por contacto con el cemento 
 Infecciones 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

� El pozo se excavará entubándolo Durante la excavación 
� Prohibido la permanencia en solitario dentro de pozos o galerías Permanente 

 
A lo largo del recorrido se tenderá una cuerda para avanzar 
guiándose por ella en casos de emergencia 

Permanente 

� 
El ascenso o descenso por pozos se realizará por medio de 
escaleras normalizadas ancladas 

Permanente 

� 
Los operarios que permanezcan dentro de pozos llevarán un 
cinturón de seguridad y una cuerda anclada a éste que los unirán 
al exterior 

Permanente 

 
La detección de gases se efectuará por medio de tubos 
calorimétricos, lámparas de minero o explosímetros 

Permanente 

� Prohibido fumar en el interior de pozos o galerías Permanente 

� 
Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos 
de seguridad 

Permanente 

� 
El torno va provisto de cremallera de sujeción contra el 
desenroscado involuntario de la cuerda de recogida 

Permanente 

 
Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder 
caminar por el interior 

Permanente 

   

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
� Cascos de seguridad Permanente 
� Botas de seguridad Permanente 
� Ropa de trabajo Permanente 
� Guantes de cuero, pvc o goma Frecuente 
 Equipo de iluminación autónoma Frecuente 
 Equipo de respiración autónoma Frecuente 
 Máscara antipolvo Ocasional 
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 
RIESGOS 

 Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 

� Caídas de operarios al distinto nivel 

� Caídas de materiales transportados 

� Atrapamientos y aplastamientos 

� Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

� Lesiones y cortes en brazos y manos 

� Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

� Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

� Ruidos 
� Vibraciones 
 Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 

� Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
� Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

x Apuntalamientos y apeos permanente 

 Achique de aguas frecuente 

x Pasos o pasarelas ocasional 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

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

x No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

x No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

x Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

x Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

 Andamios y plataformas para encofrados permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

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

permanente 

x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

x Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

x Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas 
adversas 

cuando surjan 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

x Cascos de seguridad permanente 

x Guantes de cuero o goma frecuente 
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x Botas de seguridad permanente 

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

 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para 
soldar 

en estructura metálica 

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
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FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

RIESGOS 
� Cuerpos extraños en los ojos 
� Sobreesfuerzos 
� Atropellos, colisiones y vuelcos 
� Ruidos y vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
� Quemaduras 
� Caídas al subir o bajar de máquinas 
� Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
� Dermatosis por contacto con productos asfálticos 
� Inhalación de sustancias tóxicas 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

� Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
� No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

� 
Señalización de la obra (señales y carteles) y prohibición de paso 
a personas ajenas a la obra 

Permanente 

� 
Separación del tránsito de vehículos y operarios mediante vallas o 
similares 

Permanente 

� Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
� Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 
� Acopio adecuado de materiales Permanente 

� 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos 
en la tolva de la extendedora estarán dirigidas por un especialista 

Durante la operación 

� Señalización de obstáculos Permanente 
   

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
� Casco de seguridad homologado Permanente 
� Ropa de trabajo Permanente 
� Ropa impermeable Con mal tiempo 
� Gafas de seguridad Ocasional 
 Pantallas faciales Ocasional 
� Botas de goma o P.V.C. Ocasional 
� Botas de seguridad Permanente 
� Cinturón antivibratorio En maquinistas 
� Guantes de cuero o goma Frecuente 
� Cascos de protección acústica Ocasional 
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APLICACIÓN DE PINTURA Y MARCAS VIALES 
 

RIESGOS 
� Cuerpos extraños en los ojos 
� Sobreesfuerzos 
� Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Ruidos y vibraciones 
� Caídas al subir o bajar de máquinas y caídas al mismo nivel 
� Lesiones, pinchazos, golpes y cortes en pies 
� Dermatosis por contacto con pinturas 
� Inhalación de sustancias tóxicas 
  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

� Orden y limpieza Permanente 
� Evitar contacto directo con la pintura Permanente 

� 
Atención al cierre de los recipientes, almacenándolos lejos de 
posibles fuentes de calor y fuego. 

Permanente 

� 
Los trabajos en los que no se pueda evitar la posición incomoda o 
inadecuada para el trabajador, rotará con otros trabajadores. 

Permanente 

� 
Separación del tránsito de vehículos y operarios mediante vallas o 
similares 

Permanente 

� 
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la 
proximidad de las máquinas durante el trabajo. 

Permanente 

� 
Los botes de pintura y sacos de esferas de vidrio, serán inferiores 
a 25 Kg. 

Permanente 

� Acopio adecuado de materiales Permanente 

� 
No fumar en las proximidades de acopio de material inflamable, 
disolvente, pintura. 

Permanente 

� 
Se vigilará la utilización de lámparas portátiles cerca de los 
adhesivos o colas. 

Permanente 

� 
Se instruirá al personal en la utilización específica de cada 
producto. 

Permanente 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
� Casco de seguridad homologado Permanente 
� Ropa de trabajo de alta visibilidad Permanente 
� Ropa impermeable Con mal tiempo 
� Mascarillas Permanente 
� Botas de goma o P.V.C. Ocasional 
� Botas de seguridad Permanente 
� Cascos de protección acústica Ocasional 
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INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BARRERAS DE 

CONTENCIÓN 
 

RIESGOS 

� Caídas de operarios a distinto nivel 

� Caídas de operarios al mismo nivel 
� Caídas de materiales transportados 

� Atrapamientos y aplastamientos 

� Atropellos, colisiones y vuelcos 

� Lesiones y cortes en brazos y manos 

� Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
� Ruidos 

� Vibraciones 
 Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 

� Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

� 
Señalización de la obra (señales y carteles) y prohibición de paso 
a personas ajenas a la obra 

Permanente 

� Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
� Acopio adecuado de materiales Permanente 
� Orden y limpieza Permanente 
   

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
� Casco de seguridad homologado Permanente 
� Gafas de seguridad Frecuente 
� Cinturón y arnés de seguridad Ocasional 
� Botas de seguridad Permanente 
 Botas de goma o P.V.C. Ocasional 
� Guantes de cuero Frecuente 
� Pantalla soldadura Ocasional 
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4.    RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 

desarrollo de la obra definida en el proyecto de referencia, implican riesgos especiales para 

la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 

1627/1997. 

 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y 

reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 

No existen   

  
 
 
 
5.  PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
5.1.-ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO. 
 

Los únicos elementos a tener en cuenta para el mantenimiento futuro de la obra 

proyectada son los sumideros del alcantarillado, las arquetas y el alumbrado público, todos 

ellos cumplen con las condiciones exigibles a este tipo de instalaciones. 

 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
 
 Dadas las características de la obra no se considera necesario reflejar ninguna 
información en este apartado. 
 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930. ACCESO A TRASMOZ -ZARAGOZA 
 
ANEJO Nº 5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

  20 de 21 

 

6.    NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 

GENERAL 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en                         
obras de construcción (transposición Directiva 92/57/CEE). 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

Disposiciones mínimas en materia                                                                            
de señalización de seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Modelo de libro de incidencias.                                    
Corrección de errores. 

Orden                  
 

20-09-86             
 

M.Trab.               
 

13-10-86     
31-10-86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

Reglamento Seguridad e Higiene                                                                                                                                                             
en el Trabajo de la Construcción.            
Modificación. 
Complementario. 

 
Orden 
Orden 
Orden 

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

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

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

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78   25-08-78 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

 
Orden 

 
09-03-71 

 
M.Trab. 

 

 
16-03-71 
06-04-71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab.  

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
 

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

M.Trab. 
 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05/09-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

Señalización y otras medidas en                                                                                                        
obras fijas en vías fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab.  

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89  02-11-89 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre 
manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab.  

Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83  03-08-83 

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
Condiciones comerciales y libre circulación de EPI.                                                                  
(Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad                                                                          
y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

 
RD 1407/92 

 
RD 159/95 

Orden 

 
20-11-92 

 
03-02-95 
20-03-97 

 
MRCor. 

 
 
 

 
28-12-92 

 
08-03-95 
06-03-97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud de 
equipos de protección individual (transposición 
Directiva 89/656/CEE). 

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

EPI contra caída de altura. Disposiciones de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

Requisitos y métodos de ensayo: 
calzado/seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. 
UNEEN345/A

1 
20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
utilización de los equipos de trabajo (transposición 
Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 
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MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

Orden 31-10-73 MI 27/31-12-73 

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

RD 1495/86 
 

RD  590/89 
Orden 

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

23-05-86 
 

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

P.Gob. 
 

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

MIE 
MIE 

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

Requisitos de seguridad y salud en máquinas.                                                                                              
(Directiva 89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

 
 

 

Zaragoza, octubre de 2016. 

 

 

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS     EL INGENIERO DE CAMINOS C Y P  
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Teresa Esteban Sanz        Fdo.: Gonzalo López Párdos 
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1.- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO. 

 

Peticionario: Ayuntamiento de Trasmoz  

Proyecto: ACONDICIONAMIENETO DEL CV-930. ACCESO A TRASMOZ - 

ZARAGOZA   

 

2.- OBJETO Y FIN DEL ANEJO. 

 

 El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición, es fomentar, por este orden, su prevención, 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 

contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

 

3.- REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO. 

 

- Ley 22/2011 del  28 de julio  de Residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de residuos de construcción y demolición. 

- Decreto 49/2000 B.O.A. nº. 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regula la autorización y registro para la actividad de 

gestión para las operaciones de valorización o eliminación de residuos no 

peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestión de 

residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de 

residuos peligrosos y corrección de errores de 12 de marzo. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que 

se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos 

peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de 

residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, y corrección de errores de 12 de marzo. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido 

de residuos. 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen 

los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con 

arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

4.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEM OLICIÓN. 

 

4.1.- MATERIALES INERTES:- Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

LER DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDADES 
(tn) 

 
CANTIDADES 

(m3) 
170302 Mezclas Bituminosas 215,63 113,49 

170101 Hormigón 284,16 149,56 

170504 
Tierras y piedras distintas a las 

especificadas en el código 170503 
 

 

    

 TOTALES 499,79 263,05 

 

De acuerdo con el artículo 3.1 del R. D. 105/2008: “Este real decreto será de 

aplicación a los residuos de construcción y demolición, …, con excepción de: a) 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en 

la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino de reutilización” 

 

4.2.- MATERIALES PELIGROSOS. Según Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero. 

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos 

peligrosos como consecuencia del empleo de materiales de construcción que 

contienen amianto y otras materias peligrosas. No existen materiales peligrosos 

derivados del proceso específico de la obra.  
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5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OB RA. 

 

 La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto 

se produce a través de actividades claramente diferenciadas  de demoliciones 

y material sobrante de excavación. 

 

  Como medida de prevención se intentará utilizar todo el material de 

excavaciones que se clasifique como material para pedraplén, terraplén o 

formación de explanada según el PG-3. 

 La tierra vegetal procedente de la excavación, se extenderá en los 

taludes de terraplén. 

 

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O EL IMINACIÓN. 

 

 Las cantidades de residuos de construcción y demolición enumeradas 

en el punto 4.1 (residuos inertes) serán gestionadas por una empresa 

homologada y se trasladarán a un vertedero autorizado por la D.G.A. de 

acuerdo con lo definido en la normativa vigente. 

 

7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN O BRA. 

 

  El contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y 

como se indica en el Pliego de Condiciones del Proyecto, a presentar un Plan 

de Gestión de Residuos, en el que se establezca entre otros el procedimiento 

de separación, acopio y transporte de los residuos generados, así como los 

puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades 

máximas. Dicho  Plan deberá  ser aprobado por la Dirección Técnica de las 

Obras así como por la propiedad. 
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8.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

 

 No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Dichas 

operaciones las realizará el gestor de los residuos generados de acuerdo con 

el Plan de Gestión de Residuos a presentar por el contratista de las obras, el 

cual deberá proporcionar documentación acreditativa de que este ha cumplido, 

en nombre del poseedor de los residuos, con la obligación que marca la 

Normativa. 

 

9.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN REL ACIÓN CON 

LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCC IÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

 

 Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a 

presentar un plan que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

 

 Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por 

parte del poseedor a un gestor se hará constar la entrega en un documento 

fehaciente en el que figurará la identificación el poseedor, del productor, la obra 

de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAN/304/2002, de 8 

de febrero. 
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE  RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

 En las unidades de demoliciones y obras de tierra se han considerado 

los costes correspondientes al transporte de estos residuos como parte 

integrante de cada precio de las diferentes demoliciones así como de la 

excavación. Por ello en el presente anejo se considera tan sólo el coste 

correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito en 

vertedero, como para su posible reutilización o valorización por parte del gestor 

de los residuos. 

 Las tierras que no se puedan utilizar en terraplenes y no estén 

contaminadas, se reutilizaran en el relleno de parcelas, previa legalización 

correspondiente. 

Como resultado se obtienen las cantidades totales descritas en el 

apartado 4, que supondrán el coste total derivado de la gestión de residuos en 

el presente proyecto, y que figura en el presupuesto del mismo como capítulo 

independiente. 

  

 Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes 

generados en la obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una 

posible reutilización o valorización por parte del gestor de los mismos, se 

establecen las tarifas de referencia publicadas en el BOP el 22/01/2013, 

obteniéndose: 

 

 

UD 
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO  

COSTE 

(€) 

Tn Canon de gestión y vertido de 
residuos inertes.(escombro limpio) 

499,79 3,7 €/tn 1.849,22 

Ud Caracterización inicial  y emisión de 
documento de aceptación. 

1 44,97€/ud 44,97 

Ud Gestión administrativa de los 
documentos  

1 6,00€/ud 6,00 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS  1.900,19 
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11.- CONCLUSIÓN. 

 

 Con el presente se entiende se da cumplimiento a lo establecido en el 

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, así como el resto de la normativa 

vigente en esta materia. 

 

Zaragoza, octubre de 2016. 

 

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS     EL INGENIERO DE CAMINOS C Y P  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Teresa Esteban Sanz        Fdo.: Gonzalo López Pardos 
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PLANO DE CESIÓN Y DESAFECTACIÓN



Tramo de carretera a desafectar

A INCORPORAR AL CV-930

TRAMO ANTIGUO CV-610
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ANEJO Nº 8

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS Y 

PLANO PARCELARIO



ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

N.º Listado Polígono Parcela Superficie Tipo de cultivo
1 4 165 5,83 E- Pastos
2 4 9011 9,58 I- Improductivo
3 1 9022 9 I- Improductivo
4 1 14 80,7 E- Pastos
5 1 15 201,67 C- Labor o Labradío secano
6 1 9025 14,18 I- Improductivo
7 1 13 21,77 E- Pastos
8 1 16 34,61 C- Labor o Labradío secano
9 1 20 4,54 C- Labor o Labradío secano
10 1 19 2,22 C- Labor o Labradío secano
11 1 11b 11,46 E- Pastos
12 1 12 56,2 C- Labor o Labradío secano
13 1 6 54,13 C- Labor o Labradío secano
14 1 7 34,39 C- Labor o Labradío secano
15 1 5 22,76 C- Labor o Labradío secano
16 1 9028 21,69 I- Improductivo
17 1 4 116,95 C- Labor o Labradío secano
18 1 9022 81,51 I- Improductivo
19 4 9011 42,97 I- Improductivo
20 1 816b 92,39 E- Pastos
20 1 816a 25,19 I- Improductivo
21 4 170 197,38 C- Labor o Labradío secano
22 4 199 92,38 C- Labor o Labradío secano
23 1 1 69,6 E- Pastos
24 1 2a 37,64 AM Almendro secano
25 1 3 203,17 C- Labor o Labradío secano
26 1 817 3,72 C- Labor o Labradío secano
27 1 821 21,76 E- Pastos
28 1 823 54,37 E- Pastos
29 1 822 77,44 E- Pastos
30 1 9029 12,32 I- Improductivo
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CAPÍTULO I. 
 

OBJETO DEL PLIEGO Y DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
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ARTÍCULO 1.-  OBJETO DEL PLIEGO  
 
      El presente Pliego de Condiciones Facultativas constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones particulares que junto 
con las Prescripciones Técnicas de carácter general citadas en el Capítulo II, definen los requisitos técnicos que habrán de cumplirse como 
mínimo para la correcta ejecución de las obras definidas en el presente poryecto. 
 

ARTÍCULO 2.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 

La descripción pormenorizada de las obras se encuentra en el Documento nº 1 “Memoria” de este proyecto. 
 

ARTÍCULO 3.-  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS  
 

      Los documentos que definen las obras y que la Administración entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
 
3.1. - Documentos contractuales 
 
      Los documentos que queden incorporados al contrato como documentos contractuales son los siguientes: 
 

- Planos 
- Pliego de Condiciones Técnicas 
- Cuadro de Precios unitarios nº 1 y nº 2 
- Presupuestos unitarios y totales 

 
      La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud respecto a la realidad. 
 
3.2. - Documentos informativos 
 
      Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, de maquinaria, de 
programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y en general, todos los que pueden incluirse habitualmente en la Memoria de los 
Proyectos, son documentos informativos. 
 
      Dichos documentos representan una opinión fundada del Proyectista, sin embargo ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 
datos que se suministran y, en consecuencia, deberán aceptarse tan solo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 
 
      Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos 
que afectan al Contrato, al planteamiento y a la ejecución de las obras. 
 

ARTÍCULO 4.-  COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCU MENTOS 
 
     Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o 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 Plano o Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo la intención 
expuesta en los planos y Pliego de Condiciones, o que por su uso y costumbre deban ser realizadas 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 completos y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 
 
     En los casos en que existan discrepancias entre las disposiciones enumeradas en el Capítulo II del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, 
prevalecerá lo determinado por el Pliego. 
 

ARTÍCULO 5.-  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  
 
     La Dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a Técnicos competentes. 
 
5.1. - Representantes de la Propiedad y del Contratista 
 
     La Propiedad nombrará como representante a Técnicos competentes que estarán encargados directamente de la dirección, control o vigilancia 
de las obras de este Proyecto. 
 
     El Contratista proporcionará a los citados Técnicos, sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 
mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo los accesos a todas partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas 
donde se producen los materiales o se realizan trabajos para las obras. 
 
     Así mismo, una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará un Técnico competente que asuma la dirección de los trabajos que se 
ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos que se requieren durante la ejecución de las mismas. 
 
     En todo caso, el personal de la Contrata deberá ser expresamente aceptado por la Propiedad. 
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5.2. - Inspección 
 
     Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por la Dirección Facultativa o persona en quien delegue, estando el Contratista obligado 
a facilitar los documentos o medios necesarios para el cumplimiento de esta misión, entre los cuales dispondrá siempre de: 
 

 - Un taquímetro o teodolito con sus elementos auxiliares 
 - Un nivel 
 - Un termómetro de intemperie blindado 

 
5.3. - Ordenes y explicaciones sobre normas 
 
     Serán dadas por escrito al Contratista, quedando éste obligado a firmar el "recibido y enterado" en el duplicado de la orden. 
 
5.4. - Planos de detalle 
 
     Todos los Planos de detalle que deban ser preparados durante la ejecución de las obras deberán ser subscritos por la Dirección Facultativa, sin 
cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
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CAPÍTULO II. 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
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ARTÍCULO 1.-  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARI AS 
 
 
Son de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares las siguientes Normas 
Generales: 
 

1) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público 

2) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones (RGC) aprobado por Real Decreto 1098 / 2001 de 12 de 

octubre. 

3) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Publico. 

4) Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 
 

5) Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción Estructural (EHE-08). 
 

6) Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
 

7) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08. 
 

8) Norma UNE-EN-1456-1.  Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.  
Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). 

 
9) Norma UNE 1401-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin presión. Policloruro de vinilo no 

plastificado (PVC-U). 
 

10) Norma UNE 1452-2 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducciones de agua.  Policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U).  

 
11) Norma UNE-EN-1916. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 

 
12) Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las Obras de Saneamiento de Poblaciones (Orden Ministerial de 15 de 

septiembre de 1.986) 
 
 

13) Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970) 
 

14) Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras (IAP-98). 
 

15) Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes pavimentos. 

 
16) Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88 (O.M. de 27 de 

Julio de 1988) 
 

17) Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90 (OM. de 4 de Julio 
de 1990). 

 
18) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
19) Decreto 19/1999 de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 
 

20)  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
21) Ley 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 
22) Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
23) Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruído” del 

Código Técnico de la Edificación. 
 

24) Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 

25) Orden FOM 3818/2007 de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos 
auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. 

 
26) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
27) Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión 

y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
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28) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 
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CAPÍTULO III. 
 

CONDICIONES GENERALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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ARTÍCULO 1.-  CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIAL ES 
 
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 representan la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los 
materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se oponga a las Prescripciones particulares del presente Capítulo. 
 
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 materiales de procedencia no aprobada. 
 
3.- Ensayos 
 
     Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección Facultativa, necesitan 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. 
 
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. 
 
5.- Materiales que 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 el apartado nº 3. 
 
     En caso de no conformidad con el resultado de las citadas pruebas, bien por el Contratista o por la Dirección Facultativa se someterá la 
cuestión al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, dependiente del Ministerio de Fomento, siendo obligado para ambas partes, la 
aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que formule. 
 
     La Dirección Facultativa podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales desechados.  
En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
 
     El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa de las Obras para el cumplimiento de las 
prescripciones del presente Pliego y de la Claúsula 41, sección 5ª Capítulo II, del P.C.A.G., en lo que no se oponga a las primeras. 
 
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, señale precio a que deban 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. 
 
7.- Productos de excavación 
 
     El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las 
condiciones previstas en el presente capítulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria la autorización de la Dirección 
Facultativa. 
 
8.- Materiales e 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, como por ejemplo: caminos, 
obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc. 
 
       Así mismo, cumplirán las especificaciones, que con respecto a ejecución de las obras, recoge el presente Pliego. 
 
 
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. 
 
 
 
 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL  CV-930 ACCESO A TRASMOZ--ZARAGOZA 
 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - Página 11 de 39               

ARTÍCULO 2.-  CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN  
 
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 la Dirección Facultativa quien resuelva las cuestiones que puedan presentarse. 
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. 
 
     Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anexo al Acta de Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la 
obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
     El Contratista se responsabiliza de la conservación o reposición en su caso, de los puntos del replanteo que le hayan sido entregados. 
 
3.- Programa de trabajo 
 
     El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales de 
ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecución. 
 
     La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al Contratista de la responsabilidad, en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 
4.- Iniciación de las obras 
 
     Una vez aprobado el programa de trabajos por la autoridad competente, se dará por ella misma la orden de iniciación de las obras, a partir 
de cuya fecha contará el plazo de ejecución establecido. 
 
5.- Replanteo de detalle de las obras 
 
     La Dirección Facultativa aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la 
información que se precise para que aquellas puedan ser realizadas. 
 
     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. 
 
6.- Acopios 
 
     Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran 
cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con autorización de la Dirección Facultativa en el primer caso o del propietario de los 
mismos en el segundo. 
 
     No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por la Dirección Facultativa.  En caso de 
incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por no cumplir las condiciones requeridas, a juicio de la Dirección Facultativa, 
ésta podrá ordenar la retirada del mismo y su sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista. 
 
     Los materiales se almacenarán de forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para utilización en las obras, requisito que podrá 
ser comprobado en el momento de su utilización mediante los ensayos correspondientes. 
 
     Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la utilización de los materiales acumulados 
en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.  Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
 
7.- Señalización 
 
     El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado sobre señalización en la Legislación vigente, corriendo a su costa los 
gastos por este concepto. 
 
8.- Métodos constructivos 
 
     El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra 
y su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección Facultativa.  También podrá variar los procedimientos 
constructivos durante la ejecución de las obras sin más limitación que la aprobación previa de la Dirección Facultativa, la cual la otorgará en 
cuanto los nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primeros si comprobara 
discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 
 
     En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, ó posteriormente a tenor con el párrafo anterior, 
métodos constructivos que a su juicio implicarán especificaciones especiales, acompañarán su propuesta con un estudio especial de la 
adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 
 
     La aprobación por parte de la Dirección Facultativa, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la ejecución de las obras, no 
responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtuvieran, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total 
señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 
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9.- Ordenación de los trabajos 
 
     El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de las obras según estime 
conveniente, con tal de que con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo la Dirección 
Facultativa, resolver sobre estos puntos en caso de duda. 
 
10.- Condiciones de la localidad 
 
     El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables y de todas las circunstancias 
que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras; en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario, no 
tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formar reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan 
resultar equivocados o incompletos. 
 
11.- 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 trabajos de toda índole que entren 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 o trabajos análogos y en 
cualquier caso a las indicaciones que al respecto haga la Dirección Facultativa. 
 

ARTÍCULO 3.-  DEMOLICIONES  
 
 
     Se entiende por demolición la rotura o disgregación de obras de fábrica o elementos urbanísticos de forma que pueda efectuarse su 
retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras previstas.  La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, 
etc., que las unidades de obras requieran y que en todo caso se fije por la Dirección Facultativa, su ejecución se ajustará a lo indicado en el 
Art. 301 del PG-3. 
A los efectos de este Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolición: 
 

1. Demolición de pavimento rígido, hasta un espesor  de 31 cm. 
 

2. Demolición elementos lineales, bordillo, rígola …... 
 
3. Demolición de obras de fábrica. 

 
 Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo, se entenderá que está incluida la demolición de las bandas de 
hormigón, sumideros y otras obras de fábrica complementarias de tipo superficial.  En la demolición de firmes de acera de cualquier tipo, se 
entenderá que está incluida la correspondiente a bordillos exteriores e interiores de cualquier dimensión, caces, canalillos, arquetas y demás 
obras de fábrica complementarias 
 
Medición y abono 
 
     Se medirán por metros cuadrados, metros lineales ó cúbicos de volumen macizo realmente demolidos, según se indique en la Unidad de 
obra correspondiente,  abonándose al precio que figura en el Cuadro de precios nº 1 para esta unidad, incluyendo el precio, la demolición, la 
carga y  transporte a vertedero de los productos demolidos. 
 

ARTÍCULO 4.-  DESBROCE DEL TERRENO . 
 
 
 Cumplirá lo especificado en el capítulo 300 del PG/3. 
 
 Esta unidad comprende la ejecución de las operaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y la 
demolición de tapias, muretes, así como la retirada y transporte a vertedero de los productos resultantes. La madera obtenida de la tala o 
arranque del arbolado será propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza quedando ésta facultada para proceder a su cesión al 
contratista, exigirle su acopio en lugar próximo a la obra o exigirle su retirada a vertedero. 
 
Medición y abono 
 
 Esta unidad no será objeto de abono, considerándose incluida en el precio de la excavación. 

ARTÍCULO 5.-  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL .  
 
 Cumplirá lo especificado en el capítulo 320 del PG/3. 
 
 La excavación de tierra vegetal se llevará a cabo con un espesor aproximado de 30 centímetros, salvo que la Dirección ordene 
espesores diferentes. El material obtenido se acopiará con el fin de ser utilizado en el revestimiento de taludes de terraplén y en la 
restauración de los vertederos generados por las obras. Todos los tocones y raíces serán eliminados. 
 
Medición y abono 
 
 Esta unidad de obra se medirá por los metros cúbicos realmente excavados medidos sobre perfil y se abonará al precio fijado para 
la excavación en desmonte en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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ARTÍCULO 6.-  EXCAVACIÓN EN DESMONTE.  
 
 Cumplirá lo especificado en el capítulo 320 del PG/3. 
 
 La excavación en desmonte no se clasifica en función del terreno a excavar, por lo que el precio unitario correspondiente se 
aplicará a cualquier clase de terreno. Se abonará, por lo tanto, aplicando el único precio unitario de excavación, tanto en roca, sea o no ripable, 
como para la excavación en tierras o en terreno vegetal. El material obtenido se transportará a los vertederos autorizados, salvo que el 
Director autorice su empleo en terraplenes o rellenos. 
 
Medición y abono 
 
  Esta unidad se medirá por los metros cúbicos realmente excavados medidos sobre perfil. 
 
 No serán de abono los excesos de excavación, realizados por el contratista fuera de la sección tipo, salvo orden expresa del 
Ingeniero Director. 
 

ARTÍCULO 7.-  EXCAVACION EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS . 
 
 
 Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o artificial, ya sea suelto, alterado con 
elementos extraños o compacto, como yesos, mallacán o similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos 
necesarios para llevarlos a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los agotamientos, si se precisasen.  Esta unidad, incluye, 
además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce, el refino y compactación de las superficies resultantes hasta el noventa por 
ciento (95 %) de la densidad del Proctor Modificado, y el transporte a los almacenes municipales de cuantos productos u objetos extraídos 
tengan futuros aprovechamientos. 
 
 En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de fábrica que tengan alguna 
dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquéllas cuya consistencia 
no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección Facultativa. 
 
 No deberán transcurrir más de cuatro días (4 días) entre la excavación de la zanja y la colocación de las tuberías. 
 
 Cono norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes de un 
quinto (1/5) en los paramentos laterales. 
 
 Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no computables ni tampoco su posterior relleno, a 
efectos de medición y abono.  La realización de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, 
para excluir el riesgo de desprendimientos de tierras. 
 
 Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios complementarios necesarios.  Igualmente, se 
mantendrán las entradas y accesos a fincas o locales.  El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento, a lo dispuesto en 
el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción.  En particular, se realizarán los acopios a suficiente distancia de la excavación para 
evitar desprendimientos y accidentes. 
 
Medición y abono. 

 
 Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de perfiles antes y después de la excavación, 
abonándose al precio que, para tal unidad, figura en el Cuadro de Precios número UNO, de acuerdo con el criterio de aplicación señalado en 
el presupuesto, incluyéndose en el mismo, todas las operaciones y elementos auxiliares descritos. 
 
 Como norma general, se aplicará el precio de excavación con medios mecánicos a todas las excavaciones en zanjas o 
emplazamientos.  Excepto que el precio de la excavación este incluido en el precio de la tubería  El precio de excavación con medios 
mecánicos y manuales, se aplicará exclusivamente a los tramos localizados en que haya ocurrido una intervención manual en el arranque y 
extracción del terreno en una cuantía superior al veinte por ciento (20 %) con relación al volumen total extraído en el tramo localizado.  La 
ayuda directa de la mano de obra a la maquinaria en cualquier operación, para la perfecta o total terminación de los distintos tajos, no 
justificará la aplicación del precio con medios mecánicos y manuales si no se da la proporción indicada anteriormente, a juicio de la Inspección 
Facultativa. 
 
 El precio de excavación en mina o bataches únicamente se aplicará para minas superiores a un metro (1 m.) de longitud; la 
ejecución de minas en longitudes menores, por ejemplo en paso bajo servicios, se entenderá abonada en el precio de excavación en zanja o 
emplazamiento. 
 
 El precio de excavación en calas o catas, se aplicará a aquellas unidades que ordene ejecutar la Inspección Facultativa, 
independientemente de su cuantía o volumen. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos debidos a carencia o deficiencia de entibación, 
y los sobreexcesos de anchuras con relación a las proyectadas. 

ARTÍCULO 8.-  SANEAMIENTOS  
 
 Se entiende por saneamiento, la excavación del terreno existente por debajo de la subrasante del firme, hasta la profundidad que 
sea necesaria, a juicio de la Inspección Facultativa y su posterior relleno hasta alcanzar la cota de subrasante. 
 
 El relleno se efectuará con suelo seleccionado, procedente de la excavación o bien con material procedente de préstamos cuando 
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así lo ordene la Inspección Facultativa de la obra.  Estos materiales se humedecerán y compactarán en tongadas de veinte centímetros (20 
cm.) hasta alcanzar una densidad mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) o el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor Modificado, 
de forma similar a los terraplenes y de acuerdo con su situación. 
 
 
Medición y abono. 
 
 Esta unidad será objeto de abono independiente y se medirá y abonará a los precios que para " m³ de Excavación en la 
Explanación" y " m³ de Terraplenado", figura en el correspondiente Cuadro de Precios.  Todo aquel saneamiento que se ejecute por el 
Contratista sin haberlo ordenado la Inspección Facultativa de la obra, no se considerará justificado y, por lo tanto, no será objeto de abono. 
 

ARTÍCULO 9.-  TERRAPLENES Y SUELO SELECCIONADO.  
 
Se entiende por terraplén, el extendido y compactación de los materiales que se describen en este artículo sobre la explanación o superficie 
originada para el saneamiento del terreno y comprende las operaciones de acopio de materiales, carga, transporte, extendido por tongadas, 
humectación, compactación por tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.); una vez compactadas, refino, reperfilado y 
formación de pendientes, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. 
 
En la coronación de terraplenes, de espesor cuarenta centímetros (40 cm.), se deberán utilizar suelos seleccionados. En la construcción de 
núcleos y cimientos de terraplenes, se podrán utilizar suelos tolerables, adecuados o seleccionados. Cuando el núcleo del terraplén pueda 
estar sujeto a inundación, sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados. 
 
 Suelos seleccionados. 

Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 

• C.B.R. según se defina en la sección tipo, memoria y presupuesto. No presentará hinchamiento en el ensayo. 

• Contenido en materia orgánica inferior a 0,2 % (< 0,2 %). 

• Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según NLT 114. 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual a 15 % (=< 15 %), o en caso contrario todas y cada una de las 
condiciones siguientes:  

o Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 % 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75 % 

o Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25 % 

• Límite líquido inferior a treinta (LL < 30), según UNE 103103 

• Índice de plasticidad inferior a diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

C.1.2.- Suelos adecuados. 

Se considerarán suelos adecuados, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 

• C.B.R. mayor de cinco (>5). Hinchamiento en el ensayo inferior a dos por ciento (< 2 %). 

• Cernido por el tamiz 2 UNE inferior a 80 % (< 80 %) en peso. 

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior a 35 % (<35 %) en peso. 

• Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %). 

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40). Si LL > 30, IP > 4. 

• Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según NLT 114. 

Suelos tolerables. 

Se considerarán suelos tolerables, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 
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• Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %), según UNE 103204. 

• Contenido en yeso inferior a 2 % (< 2 %), según NLT 115. 

• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 114. 

• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

• Si el límite líquido es superior a 40, el índice de plasticidad será mayor del 73 % del valor que resulta de restar 20 al 
límite líquido (IP > 0,73 x (LL-20)). 

• Asiento en ensayo de colapso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 254, para muestra remoldeada según el ensayo 
Proctor normal UNE 103500 y presión de ensayo de dos décimas megapascal (0,2 Mpa). 

• Hinchamiento libre inferior a 3 % (< 3 %), según UNE 103501, para muestra remodelada según el ensayo Proctor 
Normal UNE 103500. 

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades: 

• En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98 %) de la del Proctor Modificado. 

• En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la del Proctor Modificado. 

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea igual o inferior a dos grados 
centígrados (2°C). 

La superficie acabada no contendrá irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm.) cuando se compruebe con la regla 
de tres metros ( 3 m.), estática según NLT 334 aplicando tanto paralela como normalmente al eje del viario. Tampoco podrá haber zonas 
capaces de retener agua y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

 

Medición y abono 

Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles antes y después de realizar el terraplenado, 
abonándose al precio que para tal unidad, figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye humectación, compactación por tongadas, 
escarificado, refino y formación de pendientes. 

Dentro del precio, se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias, como la selección de los productos cuando 
éstos procedan de la excavación, la compra de materiales y extracción cuando procedan de préstamos, la carga, transporte, descarga, etc., 
para la perfecta terminación de la unidad. 

La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas, serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

No será de abono los excesos de terraplén realizados por el contratista fuera de la sección tipo, salvo orden expresa del 
Ingeniero Director. Tampoco será de abono el escarificado de la carretera existente en aquellos tramos en que resulte necesario, ya que se 
considera preparación de la superficie de apoyo del terraplén. 

 

ARTÍCULO 10.-  TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANACI ÓN. 
 

El refino de los taludes de excavación se realizará en toda su extensión y siempre inmediatamente antes de iniciar la construcción granular. 
 
Los taludes de terraplén se revestirán con una capa de tierra vegetal de 20 centímetros de espesor que se rastrillará de forma que resulte una 
superficie regular y bien terminada. El refino de taludes se realizará únicamente en las zonas que no se revisten de tierra vegetal. 
 
Todas las operaciones definidas en este punto se realizarán previamente al extendido de las capas granulares. 
 
Medición y abono 
 
 
El refino de los taludes no será objeto de abono por considerarse incluido en el precio del desmonte o terraplén. El extendido de la tierra 
vegetal en los taludes de terraplén se medirá multiplicando el espesor teórico por la superficie real revestida, abonándose al precio que figura 
en el cuadro de precios Nº 1. 
 

ARTÍCULO 11.-  RELLENOS DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS  
 
Las características del relleno de las zanjas serán las mismas que las exigidas en el terraplén, es decir: 
 

- Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M. en los cincuenta centímetros bajo la explanación. 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL  CV-930 ACCESO A TRASMOZ--ZARAGOZA 
 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - Página 16 de 39               

 
- Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M. en el resto del relleno. 

 
 En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm.) sobre la generatriz superior exterior del tubo, 
no contendrá gruesos superiores a dos centímetros (2 cm.).  Se retacará manualmente y se compactará al 95 % P.M. 
 
 Cuando así venga reflejado en el Proyecto, el relleno de zanjas y emplazamientos se realizará a base de mortero de baja 
resistencia, en cuyo caso se deberá cumplir lo especificado en el artículo  MORTERO DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA. 
 
 
Medición y abono. 
 
 Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, excepto los incluidos en el precio de instalación de tubería, sin 
contabilizar excesos no justificados, al precio que para el relleno corresponda figura en el Cuadro de Precios número UNO, comprendiendo la 
adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio, carga, transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, 
retacados y operaciones complementarias para la total terminación de la unidad. 
 

ARTÍCULO 12.-  VALLADO DE ZANJAS.  
 
 Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados y extremos.  Las vallas deberán ajustarse 
al modelo oficial indicado en el plano correspondiente y estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas. 
 
 Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las viviendas y comercios, lo cual se hará 
instalando pasos resistentes y estables sobre las zanjas. 
 
Medición y abono. 
 

 No es objeto de abono independiente, estando incluida en la unidad de tubería correspondiente. 

ARTÍCULO 13.-  SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL.  
 
 
 Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o bien suelos granulares, o mezcla de 
ambos. 
  

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, 
en peso. 

 
- La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el siguiente cuadro: 

 
 

CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO  (%) TAMICES 
U.N.E. (mm.) ZN (40) ZN (25) ZN (20) 

 
50 
40 
25 
20 
8 
4 
2 

0,50 
0,25 
0,063 

 

 
100 

80 - 95 
60 - 90 
54 - 84 
35 - 63 
22 - 46 
15 - 35 
 7 - 23 
 4 - 18 
 0 -   9 

 
* 

100 
75 - 95 
65 - 90 
40 - 68 
27 - 51 
20 - 40 
 7 - 26 
 4 - 20 
 0 - 11 

 
* 
* 

100 
80 - 100 
45 -  75 
32 -  61 
25 -  50 
10 -  32 
 5 -  24 
 0 -  11 

 
 

- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será 
inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 
ciento (< 1 %) en los demás casos. 

 
- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y compactada. 
 
- El coeficiente de  desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a cuarenta (40). 
 
- El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 1097-2. 
 
- El material estará exento de terrones de arcilla, marga, materia orgánica o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de 

la capa. 
 
- El coeficiente de limpieza según la Norma UNE 146130 deberá ser inferior a dos (2). 
 
- El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30). 
 
- Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20). 
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- El material será “no plástico” (UNE 103104). 
 
- La compactación exigida para la subbase de zahorra natural será de noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida 

en el ensayo “Proctor modificado” y se realizará por tongadas, convenientemente humectadas, de un espesor comprendido 
entre diez y treinta centímetros (10 cm. - 30 cm.), después de compactarlas. 

 
 La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las 
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
 
 La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las pendientes necesarias para el drenaje superficial y 
contará con una humectación uniforme. Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después la 
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. La 
superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a veinte milímetros (20 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún 
punto. Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que la condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad 
del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad optima. Se suspenderá la ejecución con temperatura 
ambiente a la sombra, igual o inferior a dos grados centígrados (2°C). 
 
 En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad de obra se ajustará a lo indicado en el artículo 
“Zahorras” del PG-3. 
 
 
Medición y abono. 
 
 
 Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico (m3) de subbase de zahorra natural figura en el Cuadro de 
Precios número UNO que incluye el material, su manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y operaciones 
complementarias de preparación de la superficie de asiento y terminación. 
 
 

ARTÍCULO 14.-  BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL  
 
Cumplirán lo especificado en el capítulo 510 del PG/3. 
 
Los materiales a emplear procederán de la trituración total o parcial de piedra de cantera o grava natural. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas.  Cumplirá además las siguientes prescripciones: 
 
La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 
 
La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los límites correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del 
cuadro siguiente: 
 

TAMICES CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO  (%) 
U.N.E. (mm.) ZA-25 ZA-20 ZAD-20 

 
40 
25 
20 
8 
4 
2 

0,5 
0,25 
0,063 

 
100 

75 - 100 
65 -  90 
40 -  63 
26 -  45 
15 -  32 
7 -  21 
4 -  16 
0 -    9 

 
* 

100 
75 - 100 
45 -  73 
31 -  54 
20 -  40 
9 -  24 
5 -  18 
0 -    9 

 
* 

100 
65 - 100 
30 -  58 
14 -  37 
0 -  15 
0 -    6 
0 -    4 
0 -    2 

 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por 
mil (< 0,5 %) donde los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1 %) en los demás casos. 
 
El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y compactada. 
 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y cinco (< 35). 
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
 
El coeficiente de limpieza, según NLT 172, deberá ser inferior a dos (< 2). 
 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (< 35). 
 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 933-5, será de setenta y cinco por ciento (75%). 
 
El material será “no plástico”. 
 
El Equivalente de Arena será mayor de treinta y cinco (> 35). 
 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones granulométricas y de calidad prescritas. 
Ello exigirá normalmente la dosificación en central.  Sin embargo, si la Inspección Facultativa lo hubiera autorizado, podrá efectuarse la mezcla 
"in situ". 
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La extensión de los materiales previamente mezclados, se efectuará una vez que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas y con las tolerancias establecidas, tomando las precauciones necesarias para 
evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.) medidos después de la 
compactación.  Seguidamente se procederá, si es preciso, 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. 
 
La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta alcanzar una densidad igual o mayor al cien por cien 
(100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado, cuando se utilice en capas de base para cualquier tipo de firme;  cuando se emplee 
como capa de subbase, la densidad exigida será del noventa y ocho por ciento (98%). 
 
Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2 °C). 
 
La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en 
ningún punto. 
 
Medición y abono. 
 
 Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de base granular figura en el Cuadro de Precios nº 1, que 
incluye el material, su manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y demás operaciones complementarias de preparación 
de la superficie de asiento y de terminación.  
 No serán de abono los excesos de medición de esta unidad realizada fuera de la sección tipo de Proyecto, salvo orden expresa del 
Ingeniero Director. Asimismo, no serán de abono los trabajos que sean necesarios para reparar las superficies que hayan sufrido deterioros, 
cualquiera que sea su causa. 
 

ARTÍCULO 15.-  RIEGO DE IMPRIMACION  
 

Cumplirá lo especificado en el capítulo 530 del PG-3. 
 
La emulsión asfáltica a colocar en el riego de imprimación será del tipo C50BF5 IMP con una dotación de 1 Kg/m2.  
 
Previamente a la aplicación del ligante la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales 

y luego se regará ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha superficie sin que se formen 
charcos. 

 
Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que 

no se manchen. 
 
El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados 

centígrados (10º C), no obstante, si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados centígrados (5º 
C). 

 
Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a la aplicación del riego. 
 

Medición y Abono. 

 
Se abonará y se medirá a los precios que para el metro cuadrado, figura en el Cuadro de Precios número UNO, por la superficie que 

figure en planos. 

ARTÍCULO 16.-  RIEGO DE ADHERENCIA  
 

Cumplirá lo especificado en el capítulo 531del PG-3. 
 
La emulsión asfáltica a colocar en el riego de imprimación será del tipo C6B3 ADH con una dotación de 0.5 Kg/m2.  
 
Previamente a la aplicación del ligante la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales 

y luego se regará ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha superficie sin que se formen 
charcos. 

 
Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que 

no se manchen. 
 
El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados 

centígrados (10º C), no obstante, si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados centígrados (5º 
C). 

 
Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a la aplicación del riego. 
 

Medición y Abono. 

 
Se abonará y se medirá a los precios que para el metro cuadrado, figura en el Cuadro de Precios número UNO, por la superficie que 

figure en planos. 

ARTÍCULO 17.-  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  
 

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos (incluido el polvo mineral), un ligante hidrocarbonado y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante.  Su proceso 
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de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

 
Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3) y las posteriores modificaciones para su adaptación a la Norma UNE 13.108-1. 
 
Las capas de base, intermedia y de rodadura, serán mezclas asfálticas en caliente de las siguientes características, adoptándose en 

cada caso aquellas que la Inspección Facultativa de la obra señale: 
 

-  Capa de base....................... Mezcla tipo AC-22 BASE 50/70 G ó AC-16 BASE 50/70 S. 
-  Capa intermedia ................. Mezcla tipo AC-16 BIN 50/70 S. 
-  Capa de rodadura ............... Mezcla tipo AC-11 SURF 50/70 D. 

 
La mezcla bituminosa denominada tipo AC-11, es una mezcla más cerrada que las utilizadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, y responde al uso que se especifica. 
 
Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán medidos después de consolidadas las capas correspondientes. 
 
Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mezcla, son las que se especifican en el siguiente cuadro: 
 

TAMICES CERNIDO PONDERAL ACUMULADO  (%) 
UNE-EN 933-2 (mm) AC-11 SURF AC-16 BIN AC-22 BASE 
32 
22 
16 
11,2 
8 
4 
2 
0,5 
0,25 
0,063 

100 
100 
100 
83 - 95 
68 - 89 
41 - 58 
18 - 33 
13 - 22 
  8 - 15 
2 - 6 

100 
100 
100 
  90 - 100 
60 - 75 
35 - 50 
24 - 38 
 11 - 21 
  7 - 15 
3 - 7 

100 
100 
100 
  90 - 100 
65 - 86 
40 - 60 
18 - 32 
  7 - 18 
  4 - 12 
2 - 5 

LIGANTE S/ ARIDOS 
(% en peso) 

 
4 - 6 

 
3,5 - 5,5 

 
3 - 5 

TIPO DE BETÚN B-50/70 B-50/70 B-50/70 
 
La dotación aconsejable será de cinco por ciento (5,00 %) de betún residual, como valor medio para el tipo AC-11 SURF, de cuatro con 

veinte por ciento (4,20 %) para el tipo AC-16 BIN y de tres con ochenta por ciento (3,80 %) para el tipo AC-22 BASE, todo ello con relación al 
peso del árido seco.  No obstante, el contenido óptimo de ligante se determinará mediante ensayos en laboratorio. 

 
La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan garantizar un eficaz control de las características de 

la producción.  El transporte se realizará en camiones que dispondrán de cajas lisas, estancas y tratadas con un producto que impida que la 
mezcla bituminosa se adhiera a ellas, además se recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en obra se realizará mediante 
extendedoras mecánicas consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados adecuados.  Para el sellado de la capa de rodadura, será 
obligatorio el empleo de apisonadora neumática. 

 
Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se recortarán mecánicamente para obtener una perfecta 

unión en toda la superficie. 
 
La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre ciento cuarenta grados centígrados (140 °C) y 

ciento ochenta grados centígrados (180 °C), siendo recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados (150 
°C). 

 
La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco grados centígrados (5 °C) en días sin viento y 

ocho grados centígrados (8 °C) en días con viento. 
 
Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, efectuando en ellas un riego de adherencia, de 

forma que se garantice una perfecta unión entre las diferentes capas asfálticas. 
 
La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la Inspección Facultativa a la vista de las 

características de los materiales acopiados. 
 
La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 %) de la obtenida por el método Marshall, en 

capas de espesor no superior a 6 cm., y noventa y ocho por ciento (98 %) en capas de espesor igual o superior a 6 cm. 
 
Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.), o que poseeen un espesor inferior 

al noventa por ciento (90 %) del teórico, deberán se corregidas por el Contratista a su costa.  En todo caso, los recortes serán rectos y 
formando figuras conexas regulares. 

 
Medición y Abono. 

 
Se abonará por toneladas que se calcularán aplicando la densidad real a la medición obtenida con la sección tipo y el espesor que 

figura en los planos. Estas toneladas se pagarán al precio que figura en el Cuadro Nº1 (dicho precio incluye todas las operaciones necesarias 
para su puesta en obra , materiales , la fabricación de la mezcla, su extendido y compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos 
de terminación. 

 
No serán de abono los excesos por encima de las especificaciones de los Planos. 
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ARTÍCULO 18.-  HORMIGONES 
 
 Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
1.- Tipos y características 
 
 Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente cuadro. 
 

TIPO CLASE DE CEMENTO 
TAMAÑO MÁX. DEL ARIDO 

(mm) 
RESIST.CARACT.COMP. (28d) 

(N/mm²) 
Armado: 

HA-35 
HA-30 
HA-25 

 
I-52,5 
I-52,5 
I-52,5 

 
22 
22 
22 

 
35 
30 
25 

En masa estructural: 
HM-30 
HM-25 
HM-20 

 
I-52,5 
I-52,5 
I-52,5 

 
22 
22 
22 

 
30 
25 
20 

En masa no estructural: 
HM-15 

HM-12,5 
HM-6 

 
I-52,5 
I-52,5 
I-52,5 

 
40 
40 
40 

 
15 

12,5 
6 

 
 El cemento a emplear será I-52,5 (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción EHE se trata de un cemento de 
endurecimiento rápido. 
 
 El tamaño máximo del árido será el definido en la  designación del hormigón, pero en ausencia de esta el Ingeniero Inspector de la 
obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y para cada tipo de hormigón. 
 
 La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad del 
hormigón, será la siguiente: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
A/C 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,50 

 
  

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad del 
hormigón, será la siguiente: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
CEMENTO (kg/n³ para HM 200 - - 275 300 325 275 
CEMENTO (kg/n³ para HA 250 275 300 325 350 350 300 
 
 En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (400 kg/m³). 
 
 Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad, en función de la clase de 
exposición ambiental, serán las siguientes: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
RESISTENCIA (N/mm² para HM  

20 
 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

 
35 

 
30 

RESISTENCIA (N/mm² para HA  
25 

 
25 

 
30 

 
30 

 
30 

 
35 

 
30 

 
2.- Utilización y Puesta en Obra 
 
 Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a la siguiente relación: 
 
a) Hormigón H-35 y H-30: 

- Elementos estructurales, armados o en masa 
- Pozos de saneamiento 
- Elementos prefabricados 

 
b) Hormigón H.25: 

- Elementos estructurales, armados o en masa 
- Arquetas de abastecimiento 
- Rígolas 

 
c) Hormigón H-20: 

- Elementos estructurales en masa 
- Arquetas de tomas de agua 
- Sumideros 
- Aceras de hormigón 

 
d) Hormigón H-15: 

- Elementos no estructurales 
- Aceras de hormigón 
- Rellenos en muretes de bloques 
- Cimentación de cerramientos 
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- Macizos de contrarresto 
- Rellenos reforzados 

 
e) Hormigón H-12,5: 

- Elementos no estructurales 
- Soleras de aceras 
- Asiento de tuberías 
- Rellenos 
- Envuelta de conductos 
- Capa de limpieza 

 
f) Hormigón H-6: 

- Sustitución de terrenos degradados 
- Trasdosados 

 
 Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una resistencia al desgaste, según la norma UNE-
7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m), inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm). 
 
 Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia característica a flexotracción de cuarenta 
kilogramos por centímetro cuadrado (4 N/mm²). 
 
 Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas selenitosas, o existan contactos con terrenos 
yesíferos tendrán una resistencia característica similar a los tipos H correspondientes y deberán contener la dosificación adecuada de cemento 
Portland resistente al yeso (denominación SR).  Los citados hormigones, como norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de 
sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2%), o cuando en las muestras 
de agua del subsuelo, el contenido en SO4 sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04%).  El cemento a emplear será I-42,5/SR 
(UNE-80303). 
 
 La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la Inspección de la obra, será 
plástica correspondiendo a un asiento del cono de Abrams comprendido entre dos centímetros (2 cm) y seis centímetros (6 cm). 
 
 En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a 
los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor de una hora y media (1,5 h.). 
 
 Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra dentro de la hora y media posterior a la 
adición de agua del amasado, no siendo admisibles los amasijos con un tiempo superior.  Cada carga de hormigón fabricado en central irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Inspección Facultativa. 
 
 El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de exposición ambiental para conseguir una 
adecuada durabilidad, será el siguiente: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc 
RECUBRIMIENTO (mm) 30 35 40 50 50 50 
 
 Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente.  A título orientativo el método de compactación adecuado para los 
hormigones plásticos es la vibración normal.  La duración mínima del curado será de 5 días.  La altura máxima de vertido libre del hormigón, 
será de un metro (1 m.).  Deberá suspenderse el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0º C). 
 
3.-  Juntas y terminación 
 
 En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a distancias inferiores a seis metros (6 m.) disponiendo las 
superficies de encuentro a testa y sellando las juntas horizontales con un mástic bituminoso.  Las juntas de hormigonado, deberán ajustarse siempre 
que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las masas en 
contacto y obtener una correcta superficie vista. 
 
 La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá realizar una junta de hormigonado 
correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la unidad, si técnicamente  es admisible.  Si no fuera admisible dicha junta, deberá 
demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar. 
 
 Todos los muros deberán disponer de mechinales en su base y de berenjenos en su terminación, así como en los lugares que 
además disponga la Inspección de la obra. 
 
 El sistema de tolerancias adoptado es el indicado ene l Anejo 10 de la Instrucción EHE.  Los defectos deberán ser corregidos por 
cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de la obra. 
 
4.- Control de calidad 
 
 El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le competen dentro del proceso constructivo, así 
como a controlar que los subcontratistas y proveedores disponen de sus propios controles internos. 
 

 MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR. RESIST.CALC. 
HORMIGON HA-30 

HA-25 
HM-30 
HM-20 

Reducido Consistencia 
Resistencia 

 

γc = 1,50 10 N/mm² 

ACERO B500 S Reducido Sección equiv. 
Fisuras doblado 

γs = 1,15 326 N/mm² 

EJECUCION  Reducido  γg = 1,60  
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γg* = 1,80 
γq = 1,80 

 
5.- Medición y abono 
 
     El hormigón se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados en obra, correspondientes al tipo señalado en los planos, abonándose al 
precio que para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de precios nº 1.  En el precio correspondiente quedan incluidas la fabricación, 
transporte, puesta en obra, vibrado, curado y acabado, así como la parte proporcional de juntas de estanqueidad y aditivos, salvo que se 
señale lo contrario expresamente. 
 

ARTÍCULO 19.-  ACEROS EN ARMADURAS  
 
1.- Barras corrugadas: 
 
 El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre soldable.  Irá marcado con señales 
indelebles de fábrica (informe UNE 36.811 y UNE 36812), deberá contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente 
certificado de homologación de adherencia. 
 
 Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 
 

DESIGNACIÓN 
DEL 

LÍMITE  
ELÁSTICO 

CARGA UNITARIA 
DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 
EN ROTURA 

RELACIÓN 

ACERO fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) (fs / fy)  
B 400 S 
B 500 S 

400 
500 

440 
550 

14 
12 

1,05 
1,05 

 
 Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 36.068. 
 
2.- Mallas electrosoldadas: 
 
 Estarán formadas por alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente certificado de homologación de 
adherencia.  Cada panel deberá llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la designación de la malla. 
 
 Las características mecánicas mínimas de los alambres serán: 
 

DESIGNACIÓN 
DEL 

LÍMITE  
ELÁSTICO 

CARGA UNITARIA 
DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 
EN ROTURA 

ACERO fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) 
B 500 T 500 550 8 

 
 Los alambres no presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de doblado-desdoblado a 90º (EHE). 
 
 Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la norma UNE 36092. 
 
3.- Medición y Abono. 
 
 Los aceros en armaduras, se medirán sobre plano, contabilizando las longitudes de las distintas armaduras y aplicando a las 
mismas los pesos unitarios normalizados que figuran en normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero, abonables al precio que se 
indica en el Cuadro de Precios número 1. 
 
 En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluídos los porcentajes correspondientes a ensayos, recortes, ganchos 
o patillas, doblados y solapes, así como el coste de su colocación en obra, que comprende asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, 
alambres de atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su correcta colocación en obra. 
 

ARTÍCULO 20.-  PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON ARMADO  
 
     Se considera de aplicación todo lo citado en el artículo sobre hormigones y lo indicado en la EHE con las siguientes consideraciones: 
 
     - Al verter el hormigón, se removerá enérgicamente y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente los sitios en que se reúnan gran cantidad de acero procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las 
armaduras. 
 
     - En losas el extendido de hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 
 
     - En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, 
para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
     - En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos metros (2 m) de altura por hora y removiendo 
enérgicamente la masa para que no quede aire aprisionado y vaya asentando de modo uniforme.  Cuando los pilares y elementos horizontales 
apoyados en ellos se ejecuten de un modo contínuo, se dejarán transcurrir, por lo menos, dos horas desde el hormigonado de los primeros 
para que el hormigón de los mismos haya asentado definitivamente. 
 

ARTÍCULO 21.-  LIMITACIONES DE LA EJECUCION DEL HOR MIGONADO 
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1.- Tiempo frío 
 
     El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de los cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la 
temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero grados centígrados (0º).  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), 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) cuando se trate de elementos de gran masa o cuando se 
proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, o bajo otros recubrimientos aislantes del frío. 
 
     Las prescripciones  anteriores serán aplicables al caso que se emplee cemento Portland.  Si se utiliza cemento siderúrgico o puzolánico, 
las temperaturas mencionadas deberán aumentar en cinco grados centígrados (5º) y además la temperatura de la superficie del hormigón no 
deberá bajar de cinco grados centígrados (5º). 
 
     Con hormigones de cemento Portland, los límites de temperatura, fijadas en los dos primeros párrafos de este artículo podrán rebajarse en 
tres grados centígrados (3º), 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 Ingeniero-Director, 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 (60º).  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. 
 
2.- Tiempo caluroso 
 
     El tiempo caluroso se procurará que no evapore el agua de amasado durante el transporte y, si éste dura más de media hora, se adoptarán 
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. 
 
 
3.- Tiempo lluvioso 
 
     El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias intensas, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 
entrada de 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.- Hormigones con distintos aglomerantes 
 
     Si es necesario poner en contacto el hormigón con otros morteros u hormigones que difieran de él en la especie de conglomerantes, se 
evitará la circulación de agua entre ellos, bien sea mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 
dos conglomerantes, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, bien impermeabilizando superficialmente 
el hormigón más reciente.  Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones fabricados con cemento aluminoso o cemento siderúrgico 
sobre sulfatados. 

ARTÍCULO 22.-  CANALILLOS O CACES.  
 
 
 Los canalillos o caces serán prefabricados de hormigón tipo HM-35, de forma prismática de treinta por trece centímetros (30 x 13 
cm.) de sección, con una huella en ángulo para conducción de agua de tres centímetros (3 cm.) de flecha.  En su cara vista, deberán ir 
provistos de capa extrafuerte a base de mortero con una dosificación de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cúbico (400 kg/m³).  
Responderá a la denominación especificada en la Norma UNE 127025, tipo DC-R4 – 30x13-R5 - UNE 127025. 
 
 Todos los caces irán asentados sobre un lecho de hormigón HM-12,5 de siete centímetros (7 cm.) de espesor mínimo y estarán 
debidamente rejuntados entre sí y con el resto del pavimento.  Presentarán la misma pendiente longitudinal del pavimento en que estén 
integrados y penetrarán en el alcorque. 
 
 
Medición y Abono. 
 
 Los canalillos o caces se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados, al precio que para esta unidad figura en el 
Cuadro de Precios nº UNO, que incluye la apertura y compactación de la caja, asiento de hormigón HM-12,5, colocación  de las piezas así 
como el rejuntado, cortes, y resto de operaciones necesarias para la total terminación de la Unidad de Obra. 
 

ARTÍCULO 23.-  SUMIDEROS. 
 
 
 La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta, la cual, en función de lo que se determine en el proyecto 
puede ser, de hormigón tipo HM-15 en masa o de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio protegido exteriormente con hormigón 
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HM-12,5.  En ambos casos irá dotada de su correspondiente marco y rejilla de fundición nodular. 
 
 Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, mediante tubería de P.V.C. de color teja RAL-
8023 (UNE-EN 1401-1) de doscientos milímetros (200 mm.) de diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-12,5 formando un prisma de 
cuarenta y cinco centímetros por cuarenta y cinco centímetros (45 x 45 cm.) de sección.  La pendiente de la tubería no será inferior al tres por 
ciento (3 %). 
 
 Las condiciones técnicas de los diferentes materiales, deberán ajustarse a lo que en cada caso, se diga en los artículos 
correspondientes y las dimensiones responderán al modelo municipal. 
 
 Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los puntos bajos de la banda de 
hormigón, rehundiendo la misma ligeramente hacia la rejilla. 
 
 El corte de la banda para establecer el sumidero, deberá ser limpio y recto en caso de reflejarse al exterior. 
 
Medición y Abono. 
 
 Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios que para las mismas figuran en el Cuadro 
de Precios número UNO. 
 
 En el precio de la unidad, están incluidas las excavaciones, compactación, demoliciones, agotamientos, encofrados o bien arqueta 
de polipropileno, hormigones, rejilla y marco y su colocación, rejuntados, retirada de productos sobrantes, etc. 
 
 Las acometidas desde el sumidero al alcantarillado se valoran en unidad de obra independiente y se medirán y abonarán por 
metros lineales realmente construidos al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO.  En dicho precio, están 
incluidos, además de las tuberías, las excavaciones, compactación, terraplén compactado, demoliciones, agotamientos, encofrados, 
hormigones, rejuntados, retirada de productos sobrantes, entibaciones, etc.. 
 

ARTÍCULO 24.-  TUBERIAS DE POLICLORURO DE VINILO NO  
PLASTIFICADO (PVC) PARA SANEAMIENTO  

 
1.- Definición y características 
 
 En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) 
cumplirán las prescripciones contenidas en la Norma EN-13476.  Serán de color teja RAL-8023 EN-14O1-1  y de pared maciza. 
 
 El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos de 1 por 100 de 
impurezas) en una proporción no inferior al 95 por 100, no contendrá plastificantes.  Podrá contener otros ingredientes tales como 
estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
 
 Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal. 
 
 Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
 
 Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad como a posibles infiltraciones 
exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 
 Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el transporte. 
 
 La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de + 10 mm.  Sin embargo si las condiciones de la obra 
así lo requieren deberán utilizarse tubos de longitud de 3,00 metros. 
 
 En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias para la serie normalizada de tubos 
UPVC para saneamiento. 
 

 Diámetro Tolerancia Espesores 
nominal 
exterior 

en el diámetro 
exterior (mm.) 

 
Espesor (mm) 

 
Tolerancia (mm) 

110 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 

+ 0,4 
+ 0,4 
+ 0,5 
+ 0,6 
+ 0,8 
+ 1,0 
+ 1,2 
+ 1,5 

3,0 
3,1 
3,9 
4,9 
6,2 
7,7 
9,8 
12,3 

+ 0,5 
+ 0,6 
+ 0,6 
+ 0,7 
+ 0,9 
+ 1,0 
+ 1,2 
+ 1,5 

 
 Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) se podrán utilizar para diámetros nominales exteriores iguales o 
menores a 500 mm. y para una profundidad igual o menor a 6 metros por encima de la generatriz superior. 
 
 Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes: 
 
  -  Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y espesores. 
  -  Ensayo de estanqueidad de los tubos. 
  -  Ensayo de resistencia al impacto. 
  -  Ensayo de flexión transversal. 
 
 Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 
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  -  Número de la Norma: EN-1452 
  -  Nombre del fabricante. 
  -  Material “PVC-U” 
  -  Diámetro exterior nominal dn-x espesor de pared  
  -  Presión nominal. 
  -  Año de fabricación y número que permite identificar, en el registro del fabricante, los 
     controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 
   
 Las características definidas en este artículo serán de aplicación para las tuberías empleadas en las acometidas domiciliarias y en 
las acometidas de sumideros. 
 
2.- Juntas de estanqueidad para tuberías de saneamiento 
 
 Las tuberías de sección circular, de cualquier material, dispondrán de uniones de enchufe y campana. 
 
 El material será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma UNE-EN-681. 
 
 Se clasifica según su dureza nominal IRHD, admitiéndose valores comprendidos entre 50 y 80. 
 
3.- Montaje y pruebas a realizar en las tuberías de saneamiento 
 
 Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con distancias vertical y horizontal no menor de 
un metro (1 m.), medido entre planos tangentes.  Si estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente, deberán adoptarse medidas 
orientadas a aumentar los coeficientes de seguridad, tales como la utilización de tuberías de la serie inmediatamente superior a la estrictamente 
necesaria y la utilización para el refuerzo de la tubería de un hormigón HM-15 en lugar del HM-12,5 utilizado normalmente.  En estos casos, 
además, la tubería de fundición dúctil del abastecimiento deberá disponer de recubrimiento exterior de cinc metálico. 
 
 Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 
 
 El fondo de las zanjas se refinará y compactará y se ejecutará sobre él una solera de hormigón HM-12,5. 
 
 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. 
 
 Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, 
piedra, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación. 
 
 Tras su acoplamiento, las uniones se protegerán con mortero de cemento. 
 
 Una vez colocadas y probadas satisfactoriamente, se rellenarán las zanjas con hormigón HM-12,5 hasta la altura del eje del tubo, o 
según corresponda a la definición en planos. 
 
 Para proceder a tal operación se precisará autorización expresa de la Inspección Facultativa. 
 
 Para el terraplenado de las zanjas se observarán las prescripciones contenidas en el artículo 7 del presente Pliego.  Generalmente, 
no se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para protección en lo posible de los golpes. 
 
 Los ramales construidos deberán quedar limpios y exentos de tierra, escombros y elementos extraños para lo cual se procederá a 
la exhaustiva limpieza de pozos y conductos. 
 
 Las pruebas se realizarán en todos los tramos que indique la Inspección Facultativa. 
 
 Las pruebas de impermeabilidad de los tramos instalados tendrán lugar previamente a la colocación de la protección de hormigón 
HM-12,5. 
 
 La Inspección Facultativa, en el caso de que decida probar un determinado tramo, fijará la fecha, en caso contrario, autorizará el 
relleno de la zanja. 
 
 La prueba se realizará obturando la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por donde pudiera salirse el agua; se 
llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
 
 Transcurridos treinta minutos (30 min.) del llenado, se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos comprobándose que no ha 
habido pérdida de agua.  Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 
 
 Una vez finalizada la obra y antes de la pavimentación, se comprobará la correcta instalación mediante: 
 
  -  Limpieza de todo el tramo mediante camión autoaspirante con recogida de material en el pozo de 
     aguas abajo y transporte a vertedero. 
 
  -  Inspección de todo el tramo mediante equipo de TV. 
 
  -  Reparación, a la vista del informe anterior, de todo lo defectuoso, tanto del propio tubo como de su 
     instalación.  Tanto la reparación como la nueva inspección serán por cuenta del Contratista. 
 
4.- Medición y Abono. 
 
 Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra abonándose al precio que para los mismos figura en el Cuadro de 
Precios número UNO según el tipo y diámetro de la tubería. 
 
 En estos precios, quedan comprendidas también las uniones, anillos, juntas, anclajes, según sección tipo especificada en los 
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Planos, los medios que sean necesarios para la instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos e igualmente, el 
arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto dichas pruebas se consideren satisfactorias. 
 
 El precio por metro lineal será el mismo independientemente de la longitud del tubo. 
 

ARTÍCULO 25.-  ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO.  
 
 
 El Contratista vendrá obligado a ejecutar las acometidas al alcantarillado de fincas particulares de acuerdo con los detalles que de 
estoa elementos figuran en los planos del Proyecto. 
 
 Las acometidas al alcantarillado se realizarán con tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE 53332), de diámetros 160 ó 200 
mm. en función del diámetro de la tubería de salida de la vivienda y según indique la Inspección Facultativa, con el tres por ciento (3 %) de 
pendiente media, macizada exteriormente de hormigón. 
 
 La conexión de la tubería de acometida con la de salida de la vivienda se realizará mediante una pieza a base de junta de goma 
tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable. 
 
 La conexión de la tubería de acometida con la general de alcantarillado se realizará mediante una arqueta de hormigón en masa 
HM-12,5 con losa practicable de hormigón armado en los casos en que la tubería general sea de hormigón.  Por otra parte, en los casos en 
que la tubería general sea de P.V.C., la conexión se realizará mediante T de P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acometida, es decir Ø 
160/160 mm. ó Ø 200/200 mm.  Dicha T irá unida por su extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo 
EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C. y se cerrará en su extremo superior con un tapón de polipropileno 
reforzado con junta elastomérica de poliuretano. 
 
 La sustitución de acometidas existentes se realizará de forma ininterrumpida para reponer el servicio con la mayor prontitud posible 
y en todos los casos se conectará junto con el paramento exterior de las edificaciones con los servicios procedentes de éstas. 
 
 
Medición y Abono. 
 
 En las acometidas de alcantarillado se valoran independientemente la conexión a la tubería general de alcantarillado y la 
conducción de acometida. 
 
 En el precio de conexión con la tubería general se incluyen todas las piezas fijas necesarias tanto para dicha conexión como para 
la que hay que realizar con la tubería de salida de la vivienda.  Se mide y abona con unidad de parte fija de conexión realmente ejecutada o 
bien como unidad de sustitución de parte fija de conexión.  En ambos casos se incluyen las obras de tierra y todas las operaciones 
complementarias necesarias para que la unidad quede totalmente terminada y probada. 
 
 El precio de conducción de acometida se medirá y abonará por metros lineales y en él están incluidas las obras de tierra y 
demoliciones necesarias, así como el prisma de hormigón y las pruebas que se estimen necesarias para realizar en los conductos. 

ARTÍCULO 26.-  CONEXIONES Y DESCONEXIONES. 
 
 
 Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas a los pozos de registro, o tuberías existentes con 
anterioridad a la obra.  Se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente.  No serán de abono las conexiones que haya que realizar entre 
tuberías o elementos instalados en la misma obra, cuyo abono se encuentra incluido en las unidades correspondientes. 
 
 Se entiende por desconexiones, la anulación del acoplamiento existente entre tuberías o entre éstas y pozos de registro con objeto 
de reponer los elementos que quedan en servicio con unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquéllos que deban quedar 
fuera de servicio.  En especial, las tuberías que se anulan deberán taponarse en sus extremos con condiciones similares a las que se 
adoptarán en caso de estar en servicio con objeto de evitar la entrada en ellas de cualquier elemento y la aparición de aportaciones 
localizadas de agua.  El abono de las desconexiones, al precio correspondiente del Cuadro, sólo será de aplicación para servicios existentes 
con anterioridad a la obra. 
 
 Todas estas operaciones sobre redes existentes, se realizarán en trabajo ininterrumpido y empleando todos los medios necesarios 
para que la perturbación en el servicio a los ciudadanos, sea la menor posible.  Si la Inspección Facultativa lo considera necesario, los trabajos 
deberán realizarse por la noche. 
 

ARTÍCULO 27.-  TAPAS DE FUNDICION  
 
 Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación, así como sus correspondientes marcos, cumplirán la Norma EN-124, 
siendo de clase D-400, aquellas tapas de 60 centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), junto con sus marcos, y de clase C-250 en el resto de los 
casos. 
 
 La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563 en 
todos los casos, con testigo de control en forma troncocónica de 15 milímetros de diámetro (Ø 15 mm.) salida 3º. 
 
 Con independencia de su uso, dimensiones y forma, presentarán en su superficie exterior un dibujo de cuatro milímetro (4 mm.) de 
elevación, en la que figurará, en el caso de las tapas, el Logotipo Municipal, una inscripción de uso y el año en que han sido colocadas, así 
como el dibujo de acuerdo con los correspondientes Modelos Municipales, que figuran en el actual proyecto.  Se exceptúa la tapa 
correspondiente a las tomas de agua, que deben cumplir todo lo anterior salvo la inscripción del Logotipo Municipal. 
 Asimismo las tapas y los marcos dispondrán de las siguientes inscripciones en su parte inferior: 

- EN-124. Clase. 
- Peso. 
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- Fabricante, nombre o anagrama que los identifique. 
- Material. 

 
 Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los siguientes datos facilitados por el fabricante y 
obtenidos por un laboratorio homologado: 
 

- Análisis químico del material empleado en el que se define su composición y microtextura. 
 
- Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia a la tracción y Dureza Brinell. 
 
- Límite elástico y alargamiento, así como ensayo de resistencia. 
 
- Ensayos de resistencia mecánica, tanto de la tapa como del marco, indicando la clase a la que pertenecen. 
 
- Certificado del fabricante, indicando que los materiales fabricados se adaptan en forma, clase, dimensiones, peso y 

características al presente Pliego y Modelo Municipal correspondiente. 
 
 En arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus correspondientes válvulas, así como de 
ventosas, desagües y pozos de registro se colocan tapas circulares de sesenta centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), siendo el marco circular si 
el pavimento es aglomerado u hormigón, y cuadrado si el pavimento es adoquín o se trata de una acera.  Además de la tapa se colocará un 
trampillón sobre cada una de las válvulas para acceder a ella directamente desde el exterior. 
 
 Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de sesenta centímetros (60 cm.) deberán ser mecanizadas en las zonas de 
contracto y permitirán un asiento perfecto de la tapa sobre el marco en cualquier posición. 
 
 En arquetas destinadas al alojamiento de hidrantes, la tapa junto con su marco será rectangular de cincuenta y ocho con cuatro 
por cuarenta y seis con seis centímetros cuadrados (58,4 x 46,6 cm2). 
 
 En el resto de casos, es decir, para tomas de agua, arquetas de riego, canalizaciones semafóricas o de servicios privados, las 
tapas junto con sus correspondientes marcos serán cuadradas de cuarenta o sesenta centímetros (40 ó 60 cm.) de lado. 
 
 En las tapas de tomas de agua se sustituye el Logotipo Municipal por ocho cuadros de características similares las del resto de la 
tapa. 
 
 Clases y peso mínimo exigibles: 
 

TIPO DE TAPA CLASE PESO MINIMO 
TAPA (kg) 

MARCO PESO MINIMO 
MARCO (kg) 

Circular Ø 60 cm. D-400 58 Circular 42 

Cuadrada 60 x 60 cm. C-250 36,8 Cuadrado 48 

Cuadrada 40 x 40 cm. C-250 13,6 Cuadrado 11,2 

Rectangular 58,4 x 46,6 cm. C-250  Rectangular 6,4 

 
 
Medición y abono. 
 
 Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto de abono independiente solamente en el 
caso en que no se encuentren englobadas en el precio de la unidad correspondiente. 
 

ARTÍCULO 28.-  ARQUETAS.  
 
 
 Al margen del tipo de arqueta indicado en los Planos, el Contratista está obligado a ejecutar la arqueta en la cual puedan montarse 
todas las piezas especiales, con sus dimensiones y ubicación reales, y someterlo a la Inspección Facultativa. 
 
 Deberá colocarse en las tuberías, a una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm) de las paredes de las obras de 
fábrica, sendas juntas elásticas antes y después de acometer aquellas. 
 
 
 Todas las arquetas para alojamiento de tuberías de agua dispondrán en su fondo de un orificio circular para drenaje. 
 
 
1.- Arquetas de hormigón. 
 
 
Hormigón armado. 
 
 
 Las arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus correspondientes válvulas, así como de 
ventosas, desagües e hidrantes, serán rectangulares. 
 
 Tendrán dimensiones variables y serán de hormigón armado HA-25, ateniéndose a las características que figuran en los Planos 
del Proyecto y en los modelos oficiales de este Excmo. Ayuntamiento, siendo en todo caso la altura libre en la cámara de ciento setenta 
centímetros (170 cm) como mínimo. 
 
 Los pates a emplear en arquetas y pozos de registro cumplirán la Norma UNE-EN 13101 y estarán fabricados mediante 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL  CV-930 ACCESO A TRASMOZ--ZARAGOZA 
 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES - Página 28 de 39               

encapsulado a alta presión de polipropileno 1042, sobre una varilla de hierro acerado de doce milímetros de diámetro (Ø 12 mm).  Sus 
dimensiones vistas serán de 370 x 140 mm.  Los extremos de anclaje serán de ochenta milímetros (80 mm) de longitud y veinticinco 
milímetros de diámetro (Ø 25 mm), ligeramente troncocónicos.  Se colocarán por empotramiento a presión en taladros efectuados en el 
hormigón totalmente fraguado, con equidistancias de treinta centímetros (30 cm). 
 
 
Hormigón en masa. 
 
 
 Serán de hormigón en masa HM-15 las arquetas destinadas al alojamiento de tomas de agua, canalizaciones de servicios privados 
y semafóricas. 
 
 
 Las arquetas de hormigón en masa serán de base cuadrada y sus dimensiones se ajustarán a las que figuran en los Planos y en el 
Modelario Municipal. 
 
 
 
2.- Arquetas de polipropileno. 
 
 
 Las arquetas de polipropileno reforzado con un veinte por ciento (20 %) de fibra de vidrio se emplearán en los mismos destinos 
que las de hormigón en masa. 
 
 
 Las arquetas de polipropileno se macizan exteriormente con hormigón en masa HM-12,5 con las dimensiones que figuran en los 
Planos y en el Modelario Municipal, que varían en función de la toma que queda alojada. 
 
 
Medición y abono. 
 
 
 Las arquetas se medirán y abonarán por unidad de arqueta de acuerdo con los precios que figuran en los Presupuestos Unitarios, 
a excepción de las de hormigón en masa y polipropileno, que en la mayor parte de los casos se incluye en la misma unidad de obra tanto la 
arqueta como las piezas o válvulas que contiene. 
 
 Cuando las dimensiones ejecutadas de forma justificada no coincidan con las teóricas, se obtendrá el precio de la unidad por 
proporcionalidad entre los volúmenes interiores de la arqueta proyectada y la ejecutada, siempre que la diferencia sea inferior al treinta por 
ciento (30 %). 
 
 
 El precio de la unidad de arqueta comprende cuantos elementos y medios sean necesarios para la terminación completa de la 
unidad, según corresponda, es decir excavaciones, rellenos, encofrados, hormigones, armaduras, elementos metálicos, como tapas de 
registro junto con sus marcos, trampillones, etc. 
 
 Cuando sea preciso la ejecución de arquetas especiales, la medición se efectuará por las unidades de obra que las constituyan, 
valorándose a los precios que en el Cuadro nº 1 figuran para cada una de ellas. 
 

ARTÍCULO 29.-   ESCOLLERAS  
 
La  piedra para escollera procederá de cantera o de la propia excavación. Será compacta, dura, densa, y de alta resistencia a los agentes 
atmosféricos. Estará exenta de fisuras, grietas o defectos que puedan provocar su disgregación durante la colocación y posterior exposición a 
la intemperie. 
 
Todos los cantos tendrán sus caras rugosas, serán angulosos y su dimensión mínima no será inferior a un tercio de su dimensión máxima, 
quedando excluidas por tanto, las lajas. 
 
El material a emplear como escollera deberá cumplir las siguientes características: 
 
 
La densidad de las piedras será como mínimo de 2,60 Tm/m3, con una tolerancia  en menos de cinco centésimas. 
 
El coeficiente  de desgaste de Los Angeles, según Norma NLT-149/72 será inferior al 40 %. 
 
Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas y aquellas que presenten rastros visibles de tierra y materia 
orgánica. 
 
La granulometría exigida a la escollera se expresa en el siguiente huso granulométrico o franja de tolerancia, dado en peso. 

 
PORCENTAJE 

EN PESO 
PESO 

PARTICULA 
% kG. 

10 
20 
30 
40 
50 

P/3 - P 
P/2 - 1,25*P 

2*P/3 - 1,50*P  
1,20*P/5 - 

1,75*P 
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60 
70 
80 
90 

100 

P - 2,00*P 
P - 2,60*P 
P - 3,20*P 
P - 3,80*P 
P - 4,40*P 
P - 5,00*P 

Donde P es el peso de la 
partícula.  

 
 
Antes de su empleo se procederá a la ejecución de los ensayos tendentes a garantizar la calidad de la piedra y deberá contar en cualquier 
caso con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 
Medición y abono. 
 
Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles antes y después de realizar la escollera, abonándose al precio 
que para tal unidad, figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye colocación con formación de pendientes y refino. 
 
Dentro del precio, se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias, como la extracción y selección de los productos cuando 
éstos procedan de cantera o bien su compra, la carga, transporte, descarga, colocación ordenada con máquina, etc., para la perfecta 
terminación de la unidad. 
 
La eliminación partes defectuosas, serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

 
 

ARTÍCULO 30.-  MARCAS VIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL  
HORIZONTAL 

 
Será de aplicación, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo preceptuado en el artículo 700 “Marcas Viales” del PG-3 vigente. 
 
Se define como tal a las rayas, símbolos, palabras etc. Autorizados por la normativa vigente, realizados en el pavimento mediante pinturas 
especiales para tal fin, las cuales sirven para regular el tráfico de los vehículos y delimitar las áreas de circulación de los mismos. 
 
En los planos se indican las marcas viales a pintar. Las marcas viales pueden estar realizadas, en general, con pinturas en disolución con 
termoplásticos de aplicación en caliente y /o con plásticos de dos componentes y aplicación en frío. Las correspondientes a las descritas en 
este Proyecto se realizarán mediante plásticos de dos componentes y aplicación en frío. 

Materiales. 

 Los materiales intervinientes en cada una de las unidades descritas cumplirán, además de lo recogido en este Pliego y en el PG-3 vigente, las 
especificaciones que les correspondan, según su tipo, de las recogidas a tal efecto en la publicación “PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE CARRETERAS SOBRE PAVIMENTOS FLEXIBLES“ del CEDEX (Clave 11-428- 3 - 02Z). 
 
Así mismo, estarán a lo que les sea de aplicación de las circulares 29Z /86T y 304 /98  MV (de mayo de 1.986 y julio de 1989, 
respectivamente) de la Dirección General de Carreteras. 
 
Los materiales que intervienen en las marcas viales horizontales pueden ser, por tanto: 

- Pinturas en disolución. 

- Termoplásticos de aplicación en caliente. 

- Plásticos de dos componentes y aplicación en frío. 

- Microesferas de vidrio. 
 
En general, la composición de los constituyentes de la mezcla que dará lugar a los materiales de señalización enumerados será libremente 
decidida por el fabricante, siempre que se cumplan las condiciones impuestas al material antes y después de su aplicación, según el tipo de 
que se trate. 
 
Las pinturas en disolución, de color blanco, tendrán un contenido en el pigmento y ligante no inferior al 12 y 16% respectivamente y referido al 
peso total de la pintura. El pigmento estará constituido por dióxido de titanio. 
 
En el caso de que el ligante sea exclusivamente acrílico, el contenido del pigmento y ligante no será inferior al 10 y 14% en peso, 
respectivamente. 
 
Para la comprobación de la constancia de las características técnicas de las pinturas en disolución que se utilicen en marcas viales, se 
realizarán los siguientes ensayos de identificación. 
 

- Consistencia. 

- Tiempo de secado. 

- Materia fija. 

- Densidad relativa. 

- Estabilidad. 

- Aspecto. 

- Color (coordenadas cromáticas) 

- Factor de luminancia, B 
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- Poder cubriente. 
 
La Administración se reserva el derecho de realizar el resto de los ensayos tipificados y de comprobar otras características generales del 
material envasado y /o características del material aplicado. 
 
El material termoplástico consiste en una mezcla de agregados, pigmentos y extendedores, aglomerados con uno o varios tipos de resinas de 
naturaleza termoplástica y los plastificantes necesarios, careciendo por completo de disolventes. 
 
En su estado de fusión no desprenderá humos que sean tóxicos o peligrosos a personas o propiedades. 
 
Los agregados están compuestos esencialmente por sustancias minerales naturales de color blanco y granulometría adecuada para lograr la 
máxima compactación, como es el caso de la arena silícea, el cuarzo o la calcita. 
 
El pigmento está constituido por dióxido de titanio que proporciona al producto un color blanco y puede llevar, eventualmente. incorporado un 
extendedor. 
 
El aglomerante o vehículo y plastificante está formado por una o varias resinas de tipo termoplástico, naturales o sintéticas, que tienen por 
objeto cohesionar los agregados y pigmentos entre si y comunicarle adherencia al pavimento. 
 
El vehículo estará convenientemente plastificado (en general con aceites especiales) y estabilizado a la acción de las radiaciones ultra violeta. 
 
El material termoplástico que será sólido a temperatura ambiente, tendrá una densidad relativa de dos más menos dos décimas de kilogramo 
por litro [2,0 + 1-0,2) Kg/I, después de su fusión. 
 
Para la comprobación de la constancia de las características técnicas de los materiales termoplásticos de aplicación en caliente que se utilicen 
en marcas viales, se realizarán los siguientes ensayos de identificación: 
 

- Punto de reblandecimiento. 

- Estabilidad al calor. 

- Color (coordenadas cromáticas). 

- Factor de luminancia, B. 
 
La Administración se reserva el derecho a realizar el resto de los ensayos tipificados y de comprobar otras características del material 
aplicado. 
 
Los materiales plásticos de aplicación en frió son pinturas de dos componentes, de color blanco. 
 
Consistente en una mezcla de agregados, pigmentos y extendedores que se aglomeran con uno o varios tipos de resinas de naturaleza 
plástica y los plastificantes necesarios. 
 
Los agregados están compuestos esencialmente por sustancias minerales naturales de color blanco y granulometría adecuada para lograr la 
máxima compactación. El pigmento está constituido por dióxido de titanio que proporciona al producto un color blanco y puede llevar, 
eventualmente, Incorporado un extendedor. 
 
El aglomerante está formado por una o varias resinas de tipo plástico, naturales o sintéticas, que tienen por objeto cohesionar los agregados y 
pigmentos entre sí y comunicarle adherencia al pavimento. 
 
El vehículo estará convenientemente plastificado (en general con aceites especiales) y estabilizado a la acción de las radiaciones ultravioleta. 
 
Para la comprobación de la constancia de las características técnicas de los materiales plásticos de aplicación en frío que se utilicen en 
marcas viales, se realizarán los siguientes ensayos de identificación: 
 

- Tiempo de curado. 

- Color (coordenadas cromáticas). 

- Factor de luminancia, B 
 
La Administración se reserva el derecho de realizar el resto de los ensayos tipificados y de comprobar otras características generales del 
material envasado y lo características del material aplicado. 
 
Las microesferas de vidrio son aquellos elementos captadióticos que en conjunción con los otros materiales intervinientes, permiten que la 
marca vial sea visible por la noche, es decir son los responsables de la retroreflexión de la señal. 
 
Estarán confeccionados a base de vidrio transparente y sin color apreciable, pudiéndose incorporar al material antes de su aplicación [pre - 
mezclado) o inmediatamente después de ser aplicada la marca vial y mediante proyección (post-mezclado), aunque preferentemente se 
emplea una combinación de ambos métodos con el fin de obtener mejores resultados, dotando a la marca de buena visibilidad inicial. 
 
Para la comprobación de la constancia de las características técnicas de las microesferas de vidrio que se utilicen en marcas viales, se 
realizarán los siguientes ensayos de identificación: 
 

- Microesferas de vidrio defectuosas. 

- Índice de refracción. 

- Granulometría. 
 
La cantidad máxima de microesferas de vidrio defectuosas admisible, será del veinte por ciento. 
 
El índice de refracción de las microesferas de vidrio no será inferior a 1,50. 
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En cuanto a la resistencia de las microesferas a los agentes químicos, se verificará: 
 

- Resistencia al agua [MELC 12.29, apart. 4). 
La diferencia de ácido consumido, entre la valoración de la muestra de ensayo y la correspondiente a la prueba en blanco, será 
como máximo de 4,5 cm3. 
 

- Resistencia a los ácidos [MELC 12.29, apart. 5). 
Una vez realizada la prueba, las microesferas de vidrio observadas al microscopio no presentarán señal alguna de haber sido 
dañadas. 
 

- Resistencia a la solución IN de cloruro (MELC 12.29, apart. 6). 
Una vez realizada la prueba, las microesferas de vidrio observadas al microscopio no presentarán señal alguna de haber sido 
dañadas. 

 
La granulometría de las microesferas de vidrio de una muestra, tomada según las indicaciones de la norma MELC 12.32, y utilizando los 
tamices señalados en la norma UNE 7.050, estará comprendida entre los límites siguientes: 
 

Tamiz UNE Tanto por ciento que pasa 
por el tamiz (%) 

0,800  100  
0,630  90-100  
0,500  75-95  
0,320  25-55  
0,250  0-25  
0,125  0-2  

 
La cantidad de microesferas de vidrio incorporadas a cada tipo de material es la señalada en el apartado dedicado a dosificación en este 
Pliego. 
 
La administración se reserva el derecho de realizar el resto de los ensayos tipificados y de comprobar otras características generales del 
material envasado y /o características del material aplicado. 
 
Las esferas de vidrio cumplirán, además de lo anteriormente especificado, los que, con carácter general les corresponda del artículo 289 del 
PG-3 vigente. 
 
El adjudicatario deberá comunicara la Dirección de las obras, antes de transcurridos 20 días desde la adjudicación de las mismas, el nombre y 
la dirección de las empresas fabricantes de la pintura y de las microesferas de vidrio, así como la marca o referencia que dicha empresa dan a 
los materiales que van a emplearse en el proyecto. 
 
Así mismo comunicará por escrito, en el mismo plazo, las características de los materiales a emplear en el proyecto, acompañando una 
fotocopia de los ensayos realizados a los mismos por laboratorio homologado. 
 
Los sacos originales con el material pintura y con las microesferas de vidrio se remitirán al Laboratorio homologado con la suficiente antelación 
a los trabajos, para que efectuados los ensayos pueda darse la conformidad para iniciar la obra. 
 
La toma de muestras para la realización de los ensayos a realizar sobre los materiales intervinientes en la unidad descrita, se efectuará por un 
Laboratorio homologado que seleccionará un envase original del material pintura y otro, también original, de microesferas que remitirán al 
Laboratorio. Así mismo, hará acopio de dos envases más de material pintura y otros dos de microesferas de vidrio que guardarán en sus 
instalaciones por si se precisara repetir alguna prueba. 
 
Los envases originales llevarán grabados en lugar visible y de forma indeleble, como mínimo los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante 

- Marca del producto 

- Identificación y naturaleza del material 

- Fecha de fabricación 

- Peso neto 

- Número de lote 

- Relación de mezclado y vida útil de la mezcla (en el caso de que se trate de plástico de dos componentes). 
En el caso de que los ensayos fueran negativos y previa comunicación al fabricante se pueden repetir en presencia de este, si así lo solicitará, 
con algunas de las muestras de acopio almacenadas en obra o almacenes. 

Ejecución de las obras. 

Las operaciones a realizar para las actividades incluidas en cada una de las unidades descritas cumplirán, además de lo recogido en este 
Pliego y en el PG-3 vigente, las especificaciones que les correspondan, según su tipo, de las regidas a tal efecto en la publicación "PLIEGO 
DE CONDICIONES DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE CARRETERAS SOBRE PAVIMENTOS FLEXIBLES" del CEDEX (Clave 11-
428-3-022). 
 
Así mismo, estarán a lo que sea de aplicación de las circulares 86T y 304 /89 MV (de mayo de 1.986 y julio de 1.989 respectivamente) de la 
Dirección General de Carreteras. 
 
Será de aplicación, con carácter general, para la ejecución de las marcas víales cuanto corresponda, a juicio del Director, de lo especificado 
en los artículos 700.3, 700. 4, 700.5, del PG-3 vigente. 
 
El materia se podrá aplicar, según determine el Director, manualmente y /o mediante máquina automática apropiada, dando lugar a una marca 
vial de aspecto uniforme. 
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Cuando el estado del soporte lo aconseje, se podrá hacer uno de una imprimación suministrada por el fabricante de los materiales a emplear 
para favorecer la adherencia del material con el pavimento. 
 
Para la dosificación se estará a lo recogido en MELC 12.124 y lo que sobre el particular ordene el Director. 
 
En el momento de la aplicación de la marca vial, se comprobará que la dosificación de los productos utilizados cumple con los requerimientos 
expuestos y citados anteriormente, para cada tipo de material. 
 
La dosificación de las pinturas en disolución y microesferas de vidrio será de 0,72 Kg(+ /- 10%) de pintura por metro cuadrado de superficie 
realmente pintada y de 0,48 Kg(+ /- 15%) de microesferas de vidrio. 
 
La dosificación de los materiales termoplásticos de aplicación en caliente y microesferas de vidrio será de 2,8 a 3,2 Kg de pintura por metro 
cuadrado de superficie realmente pintada, con porcentaje de microesferas de vidrio del 25% en peso, consiguiendo un espesor de marca de 
aproximadamente 1,5 mm. 
 
 
La dosificación de los materiales plásticos de dos componentes y aplicación en frío será tal que la marca alcance un espesor mínimo de 1,5 
mm cuadrados, la aplicación es manual y de 350 mieras cuando la aplicación sea mecánica. En ambos casos, la cantidad de esferas de vidrio 
será la necesaria para alcanzar el valor de retrorrefexión que más aáelante se especifica. 
 
El secado del material aplicado será instantáneo, dándose un margen de hasta treinta segundos. Transcurrido este tiempo, no se observará 
falta de adherencia de colocación de desplazamiento bajo la acción del tráfico rodado. 
 
El tiempo de curado de las pinturas plásticas de aplicación en frío será inferior a 30 minutos. 
 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección visual del pavimento para comprobar el estado superficial del 
mismo y detectar posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, a juicio del Director, se llevará a cabo una limpieza de la superficie que 
elimine toda suciedad, polvo, barro y cualquier otro elemento contaminante que pueda influir, a juicio del Director, de forma negativa en el 
resultado de la marca a aplicar. 
 
En caso de repintado, la nueva marca vial debe ser compatible con la existente y, en caso contrario, se llevarán a cabo las actuaciones 
necesarias para eliminar dicha incompatibilidad (ya sea física, química y /o de diseño) por cualquier método que el Director considere 
adecuado. 
 
Así mismo, se anotarán las condiciones climatológicas de aplicación (temperatura, humedad relativa y velocidad del viento). La temperatura 
estará comprendida entre los diez y cuarenta y cinco grados centígrados (10° C - 45° C), la humedad relativa no superará el setenta y cinco 
por ciento (75%).La velocidad del viento no será superior a cinco kilómetros por hora (5 Km/h) 
 
Por último, se anotarán los datos técnicos de la máquina pintabandas que será la que considere oportuno para conseguir una correcta 
aplicación de la marca vial, entre los que deben figurar: 
 

- Marca 

- Tipo 

- Año de fabricación 

- Fecha de la última revisión 

- Características esenciales de la misma (autonomía, velocidad de trabajo, capacidad de aplicación, etc.) 

- Otros aspectos que se consideren de interés. 
 
Con objeto de llevar a cabo los ensayos de identificación de los materiales y durante la aplicación de la marca vial se harán las siguientes 
tomas de muestras: 
 

- Pinturas en disolución: 
Un envase original. 
Cinco envases de un litro tomados directamente de la pistola de la máquina, sin aire. 
 

- Termoplásticos de aplicación en caliente: 
Un envase original. 
Una muestra de unos 4 Kg tomada a la salida de la máquina. 
 

- Plásticos de dos componentes y aplicación en frío: 
Un envase original de cada uno de los componentes. 
Cinco muestras en cantidades equivalentes de los dos componentes. 
 

- Microesferas de vidrio 
Tres envases de 1 Kg la salida de la máquina, tomados al principio, en medio y al final del vaciado del tanque. 
Un saco original de 25 Kg. 

 
La resistencia al deslizamiento no será inferior a cuarenta y cinco (45) cuando la medida se realice sobre la superficie mojada de la marca vial, 
por medio de péndulo SRT [Skid Resistance Tester, del Road Research Laboratory). 
 
El grado de deterioro de las marcas viales, medido antes de transcurrido siete (7) meses de la aplicación, no será superior al veinte por ciento 
(20%) en las líneas del eje o separación de carriles, ni al quince por ciento (15%) en las líneas de borde de calzada. A lo largo de la vida útil de 
la marca vial, el grado de deterioro de la misma no debe ser superior al 30%. 
 
En lo que se refiere a la señalización horizontal provisional, el objetivo básico de la misma es aumentar la seguridad del usuario en las zonas 
de obra mediante la aplicación de marcas viales de gran calidad que permitan asegurar en los tramos señalados una buena visibilidad tanto 
nocturna como diurna. 
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Los valores mínimos exigidos en las marcas viales empleadas como señalización horizontal temporal son las siguientes: 
 

Propiedades Valor Mínimo 
Retrorreflexión (mcd /lux.m2) 200  
Factor de Luminancia 0,20  
Relación de Contraste 1,50  
Resistencia alDeslizamiento 0,45  
Erosión 20% 

 
Coordenadas Cromáticas: 
 

Vértice 1  2 3 4 
X 0,494  0,545  0,465  0.427  
Y 0,427  0,455  0,505  0,483  

 

Medición y abono. 

Las superficies teóricas de los símbolos números, palabras e inscripciones son las que para ellos figuran en las mediciones del presupuesto o 
en los planos, que coinciden con la superficie real a pintar, descontado todos los huecos no pintados que existen en cada uno de ellos. 
 
Si no estuvieran definidas completamente las inscripciones y /o símbolos a ejecutar, para el abono se procederá a la medición de la superficie 
de los mismos con el mismo criterio que se aplica para las definidas, aplicándoles el precio que se deduce de las mismas. 
 
En el caso de que el contratista vaya a marcar símbolos, números, palabras e inscripciones de tamaño distinto al especificado en los planos, 
deberá proponerlo al director de las obras, aportando la medición de la superficie a pintar realmente en cada uno de ellos, para obtener la 
autorización por escrito, antes de proceder a su ejecución. 
 
Los símbolos, números, palabras e inscripciones de tamaño distinto al especificado en los planos que no hayan sido autorizados por escrito 
por el director de las obras, no se abonarán, y deberán ser borrados, para proceder a su nueva ejecución de acuerdo con las dimensiones 
definidas en el proyecto. 
 
Las marcas viales del tipo longitudinal de ancho constante se miden por metros lineales (ml) de marca realmente ejecutados, en función de la 
anchura y de las características de la señalización a realizar, y según se especifica en los correspondientes precios unitarios de cada marca, 
medidos a cinta corrida 
 
Las marcas viales de anchura superior a 30 cm y los símbolos, números, palabras e inscripciones definidos en los planos y que no tengan 
fijado un precio específico para ellos, se miden por  metros cuadrados (m2)  realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento, en función de 
la superficie teórica de cada uno de ellos y de las características de la señalización a realizar, y según se especifica en los correspondientes 
precios unitarios de cada una de ellas. 
 
Los símbolos, números, palabras, señales e inscripciones que tienen definidos precios unitarios en el Cuadro de Precios nº 1 se medirán por 
unidades (ud)  realmente pintadas, a los distintos precios unitarios que figuran para ellas en el Cuadro de Precios nº 1, en función de la clase 
de señal, y según se especifica en los correspondientes precios unitarios. 
 
En todos los precios unitarios de las marcas viales quedan incluidas todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de las 
unidades de obra de cada uno de los tipos de marcas viales, (limpieza y preparación de la superficie, borrado de marcas anteriores, replanteo 
y premarcaje, etc), los materiales (pintura en disolución, termoplásticos en caliente, plásticos de dos componentes en frío y microesferas), así 
como cualquier medio auxiliar necesario para la correcta ejecución de las unidades tal como se especifica en el presente Pliego. 
 
Si alguna de las marcas viales no cumple con lo estipulado en el presente Pliego, se le aplicará lo dispuesto en la Cláusula 44 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre), y en el artículo 
IV.1.13 de este Pliego. 
 
 

ARTÍCULO 31.-  SEÑALIZACION VERTICAL.  
 

Los elementos a emplear en señalización vertical estarán constituidos por placas o señales y postes o elementos de sustentación y 

anclajes. Se ajustarán a la Orden 8-1. I.C. de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones Complementarias y a aquellas otras que 

pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y Transportes municipal. 

Las señales serán normales o reflectantes, siendo las circulares de diámetro 60 ó 90 cm. y las triangulares de 60 ó 90 cm. de lado. Estarán 

construidas por chapa de acero galvanizado o aluminio anticorrosivo, estampadas en frío, sin soldaduras, fosfatadas en túnel, imprimidas y 

recubiertas con esmalte sintético. Las señales reflectantes llevarán aplicadas al vacío una lámina reflexiva de reconocida calidad. 

La adhesividad, duración y condiciones de reflectancia serán iguales o superiores a las que presenta el producto mundialmente conocido 

con el nombre de Scotchlite. 

Todas las placas y señales iluminadas, tendrán el reverso pintado de color gris-azulado claro y ostentarán el escudo del municipio. Los 

caracteres negros de 5 cm. de altura así como la fecha de fabricación y la referencia del fabricante. 

Los símbolos y las orlas exteriores, tendrán un relieve de 2 a 3 mm. Todas las señales tendrán un refuerzo perimetral de 25 mm. de 

anchura, que estará formado por la misma chapa de la señal doblada en ángulo recto con tolerancia de más menos 4 mm. 

El espesor de la chapa de acero o aluminio será de 1,8 +/- 0,2 mm. 

Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado en frío de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. o por 
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sección tubular de 2 pulgadas de diámetro interior. 

Los elementos roscados serán de acero galvanizado o cadmiado. 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades en la capa de zinc. 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos negros con ácido o acumulaciones de zinc. 

La cantidad de zinc será de 680 gr/m²., equivalente a 94 micras para las placas y postes, y de 142 gr/m²., equivalente a 20 micras para los 

elementos roscados. 

Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-12,5 y con dimensiones enterradas de 40 x 40 x 60 cm. 

 

Medición y abono 

Las placas para señales de circulación se abonarán por unidades realmente colocadas en obra, incluyendo colocación, macizo de anclaje, 

postes de sustentación, piezas de anclaje y tornillería. 

ARTÍCULO 32.-  BARRERAS DE SEGURIDAD MIXTA.  
 
La barrera de seguridad mixta de madera y acero, estará compuesta por baranda horizontal de perfiles de acero laminado y madera  de 210 
mm de ancho, anclados a un poste metálico C-100 de 1.500 mm con funda de madera,  colocados cada 4,0 m, una vez instalada cumplirá el 
nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 y clase de severidad al impacto A. 

 
Medición y abono 
 
Las barreras se medirán por metros lineales realmente ejecutados, y se abonarán al precio que para esta unidad, figura en el Cuadro de 
precios Nº 1, incluyendo dicho precio, todos los elementos de sustentación (sean anclados en el terreno o en muro de hormigón con poste 
rectos o en L), parte proporcional de terminales a tierra, y balizamiento (captafaros, tortillería y varios). 
 
 

ARTÍCULO 33.-  MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESEN TE PLIEGO 
 
     Los materiales que no estén incluidos en el presente Pliego y deban ser utilizados por sí o formado parte de una unidad de obra, serán de 
probada calidad. 
 
     En todo caso deberá presentar el Contratista, para la aprobación previa del Director de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes, 
certificados y referencias de anterior utilización de los mismos éste le exija. 
 
     Si esta información no considera suficiente, podrá exigirle cuantos ensayos considere oportunos, con cargo a la contrata, para definir e 
identificar la calidad y características de los materiales a emplear. 
 
     En ningún caso podrá utilizarse un material básico sin la previa aceptación del Director de las obras, quedando obligado el contratista a su 
demolición o a la demolición de la unidad de obra de que forma parte si investigada su calidad, ésta no responde a la normativa que le sea 
aplicable o al criterio, en su defecto, del Director Técnico de la obra. 
 
 

ARTÍCULO 34.-  OTRAS UNIDADES  
 
Medición y abono 
 
     Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios nº 1, se abonarán a los citados precios, y se medirán 
por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio.  Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares 
para dejar la unidad totalmente terminada en condiciones de servicio. 
 
     Las obras que no tienen precio por unidad, se abonarán por las diferentes unidades que las componen, con arreglo a lo especificado en 
este Pliego para cada una de ellas. 
 

ARTÍCULO 35.-  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR  
 
     Dentro de los imprevistos a justificar se encuentran las prolongaciones y aumentos de medición derivados de alguna circunstancia muy 
especial ordenada por la Dirección de Obra. 
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CAPÍTULO IV. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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I.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 1.-  PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS  
 
     Serán todas las que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene el Ingeniero Director de las obras, y deberán ser ejecutadas 
obligatoriamente. 
 
     Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose 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. 
 

ARTÍCULO 2.-  INSTALACIONES AUXILIARES  
 
     El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al fin de las obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, 
almacenes, cobertizo, viviendas e instalaciones sanitarias.  
 
     Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director en lo que se refiere 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. 
 

ARTÍCULO 3.-  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 Ingeniero Encargado, podrán realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que 
al efecto dicte el Ingeniero Encargado, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas figuren en el Cuadro de 
precios nº 1. 
     Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijarán unos contradictorios. 
 

ARTÍCULO 4.-  MODIFICACIONES DE OBRA  
 
     En ningún caso el Contratista podrá introducir modificaciones en las obras del Proyecto sin la debida aprobación y sin la correspondiente 
autorización para ejecutarlas, extendida por escrito por el Ingeniero Director de las obras. 
 

ARTÍCULO 5.-  PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJ ECUCIÓN 
DE LAS OBRAS  

 
Lluvias:  Las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje, de forma que no se produzcan erosiones ni 

derrumbes que puedan poner en peligro la  estabilidad, correcto funcionamiento o adecuada terminación de las obras.  Para ello 
se dispondrán las protecciones necesarias siendo a costa del Contratista los daños motivados por negligencia y que deban ser 
reparados o reconstruidos. 

 
Heladas:  Si fuera de temer que se produzcan, el Contratista  protegerá todas las zonas que pudieran quedar dañadas por sus efectos.  Las 

partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que señale esta prescripción. 

ARTÍCULO 6.-  PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 
     En virtud del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, se incluirá un Anejo cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como Capítulo independiente. 
 
     El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo con el citado REAL DECRETO: 
 

a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 
c) Un presupuesto. 

 
      Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que reflejará cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las 
indicaciones descritas en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero.  El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por 
la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
      Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se hará constar la entrega en un 
documento fehaciente en el que figurará la identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en 
metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
        Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se evitará en todo momento la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas. 
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II.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 
 

ARTÍCULO 7.-  DAÑOS Y PERJUICIOS  
 
     El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios directos que se puedan ocasionar a persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de la deficiente 
organización de las obras o señalización inadecuada. 
 
     Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
     La persona perjudicada deberá ser compensada adecuadamente a su costa. 
 
     Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa restableciendo sus condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 

ARTÍCULO 8.-  PERMISOS, LICENCIAS Y CARGAS  
 
     El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras. 
 
     El IVA se aplicará el que en el momento de la ejecución corresponda de acuerdo a la legislación vigente. 
 
     El Contratista deberá satisfacer los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto. 
 
     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 por ciento (1%) del Presupuesto de ejecución por Contrata. Todo ensayo que no haya 
resultado satisfactorio o que no ofrezca la debida garantía a juicio del Ingeniero Encargado deberá repetirse de nuevo a cargo del Contratista, aún 
cuando con ello se rebase el importe máximo anteriormente expresado. 
 

ARTÍCULO 9.-  PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 
     El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo desarrollen, 
Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones Reguladoras de los subsidios y seguros sociales vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
 

ARTÍCULO 10.-  SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU  
EJECUCIÓN 

 
     El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones, 
balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo 
en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de las obras. 
 
     El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, 
debiendo en las obras que por su importancia lo requieren mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y 
conservación de dichas señales. 
 
     Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario de las obras. 
 

ARTÍCULO 11.-  PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS  
 
     El Contratista deberá proteger los materiales y la propia obra contra todo daño durante el periodo de construcción y almacenar todos los 
materiales inflamables, cumpliendo todos los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
     Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y 
basuras. 
 
     El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vías públicas, debiendo realizar las obras necesarias para dejar tránsito a 
peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como los trabajos requeridos para desviación de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos, 
y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 
 

ARTÍCULO 12.-  SEGURIDAD DEL PERSONAL  
 
     El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de los reglamentos de seguridad vigentes en la 
construcción, instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la inspección técnica al respecto. 
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III.- MEDICIÓN Y ABONO 

ARTÍCULO 13.-  MEDICIÓN DE LAS OBRAS  
 
     La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 
cada unidad de obra. 
 
     Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si no se efectuó la medición a su debido 
tiempo serán de cuenta del Contratista las operaciones y trabajos necesarios para llevarlas a cabo. 
 

ARTÍCULO 14.-  CERTIFICACIONES  
 
     El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de certificaciones expedidas por el Ingeniero Director. 
 

ARTÍCULO 15.-  PRECIOS UNITARIOS  
 
     Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares siempre que no se diga lo contrario en este Pliego.  No se abonará cantidad alguna en concepto de 
medios auxiliares entendiéndose que todos los que se precisan de hallarse incluidos en los correspondientes precios de las diversas unidades de 
obra consignadas en el cuadro de precios nº 1 del Proyecto. 
 
Asimismo, se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos originados por: 
 - La ordenación del tráfico y señalización de las obras. 
 - La reparación de los daños causados por el tráfico y por reposición de servidumbre. 
 - La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
 

ARTÍCULO 16.-  PARTIDAS ALZADAS  
 
     Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares bajo esta forma de 
pago. 
 
     Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades de obra que comprendan a los precios del Contrato, o a los precios 
contradictorios apropiados si se tratara de nuevas unidades. 
 

ARTÍCULO 17.-  EXCESOS INEVITABLES  
 
     Los excesos de obra que el Ingeniero Director defina por escrito como inevitables se abonarán a los precios que para las unidades realizadas 
figuran en el Contrato.  Cuando ello no sea posible se establecerán los oportunos precios contradictorios. 
 

ARTÍCULO 18.-  OBRAS INCOMPLETAS  
 
     Las obras no terminadas que por rescisión y otra causa cualquiera fuese preciso abonar, lo serán con arreglo al Cuadro de Precios nº 2. 
 
     En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los precios del Cuadro o en omisiones de costo 
de cualquiera de los elementos que constituyen el precio. 
 

ARTÍCULO 19.-  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 Ingeniero 
Director, el precio de abono lo fijará el citado Ingeniero, sin derecho a reclamación alguna por parte del Contratista. 
 

ARTÍCULO 20.-  ANALISIS, ENSAYOS Y COMPROBACIÓN DE LAS 
OBRAS  EJECUTADAS  

 
     Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecución de las obras, e incluso una vez terminada, por ensayos, análisis de laboratorio, 
toma de muestra, 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 Ingeniero Director hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) 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. 
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IV.- CONTRATACIÓN 
 

ARTÍCULO 21.-  CONTRATACIÓN  
 
     Salvo indicación en contrario, expresamente establecida por los promotores del presente contrato, y en defecto de otras indicaciones, la 
ejecución del contrato se entenderá a riesgo y ventura del Contratista, apoyándose para su desarrollo en lo previsto en la legislación vigente y los 
reglamentos que la desarrollan. 

ARTÍCULO 22.-  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
     En cuanto a plazos y fórmula de revisión a aplicar, el Contratista se atendrá a lo determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la Licitación. 
 

ARTÍCULO 23.-  RESCISIONES 
 
     En caso de rescisión, cualquiera que fuese la causa, regirá el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
 

ARTÍCULO 24.-  CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN  
 
     Será de cuenta del Contratista la conservación en perfecto estado de las obras hasta tanto no se verifique la recepción provisional de las 
mismas. 
 

ARTÍCULO 25.-  PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  
 
     El plazo de ejecución es el fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la ejecución de estas obras y empezará a contarse a 
partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo. 
 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados en el programa de trabajos aceptado por la Dirección de la obra y el plazo total 
de su realización. 
 

En caso de incumplimiento de estos plazos será sancionado de acuerdo con lo indicado en el  TRLCSP y en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
     El plazo de garantía será de doce (12) meses a partir de la fecha de recepción de las obras y durante este periodo, será por cuenta del 
Contratista la conservación y reparación de las obras. 
 

ARTÍCULO 26.-  PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUAR SE 
ANTES DE LA RECEPCIÓN  

 
     Una vez terminadas las obras se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene el Ingeniero 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. 
 

ARTÍCULO 27.-  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
     Terminadas las obras y una vez completadas las pruebas y efectuadas todas las correcciones que en su caso hubiere designado el Ingeniero 
Director, se procederá a la recepción de todas las obras ejecutadas con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores.  
 
 Redactada el Acta de Recepción de las obras comenzará el período de garantía. 
 
 

Zaragoza, octubre 2016 
 
 

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS       EL INGENIERO DE CAMINOS C Y P  
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Teresa Esteban Sanz         Fdo.:  Gonzalo López Pardos 
 



DOCUMENTO Nº 4

PRESUPUESTO



MEDICIONES AUXILIARES



MOVIMIENTO DE TIERRAS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0,000 2,341 0,000 2,361 0,000 0,000 0,000

10,000 2,085 0,000 2,595 20,710 0,480 26,075

20,000 2,057 0,096 2,620 42,842 0,480 50,854

30,000 3,913 0,000 2,984 50,987 0,000 35,557

40,000 6,284 0,000 4,127 123,677 0,960 114,434

50,000 16,140 0,000 4,847 131,184 0,000 44,429

60,000 10,097 0,000 4,039 366,983 0,960 203,731

70,000 5,275 0,000 3,307 38,090 0,366 30,576

80,000 2,343 0,073 2,808 481,934 1,326 271,038

90,000 0,793 0,310 2,660 4,982 7,945 26,385

100,000 0,203 1,279 2,617 502,597 11,186 324,766

110,000 0,238 0,987 2,568 3,848 8,296 25,833

120,000 0,531 0,672 2,599 508,650 30,812 376,520

130,000 3,055 0,046 2,635 34,990 0,232 27,964

140,000 3,943 0,000 2,958 561,574 34,637 430,653

150,000 3,900 0,049 3,538 29,402 0,244 30,390

160,000 1,980 0,000 2,540 630,191 35,124 493,518

170,000 1,377 0,000 2,549 9,784 1,981 25,051

180,000 0,580 0,396 2,461 656,762 37,104 544,017

190,000 0,394 1,704 2,474 3,895 26,503 25,000

200,000 0,385 3,597 2,526 665,527 74,107 593,691

210,000 0,451 1,853 2,614 6,317 13,264 26,870

220,000 0,813 0,800 2,760 676,021 114,621 646,260

230,000 0,623 2,678 3,129 4,930 46,104 33,950

240,000 0,363 6,543 3,661 688,130 178,112 709,655

250,000 0,940 4,027 4,264 11,674 26,081 41,034

260,000 1,395 1,190 3,943 706,320 257,042 790,317

270,000 1,953 0,037 4,049 19,178 2,770 39,732

280,000 1,882 0,517 3,897 742,240 265,948 870,010

290,000 0,724 1,415 2,692 3,620 14,376 23,290

300,000 0,000 1,460 1,965 758,892 289,982 926,247

310,000 0,000 1,347 2,158 0,150 16,992 24,006

320,000 0,030 2,052 2,643 759,041 321,008 970,869

330,000 0,582 1,937 2,731 10,635 9,695 22,847

340,000 1,545 0,002 1,838 772,733 350,648 1020,590

350,000 3,223 0,120 2,602 24,239 2,041 23,336

360,000 1,625 0,289 2,065 820,813 353,295 1066,129

370,000 0,990 0,394 2,056 8,217 3,858 20,505

380,000 0,653 0,377 2,044 842,106 360,568 1107,240

390,000 0,498 1,264 2,404 7,746 10,671 23,594

400,000 1,051 0,870 2,315 855,608 379,445 1153,076

410,000 1,610 0,467 2,205 13,182 2,922 22,870

420,000 1,027 0,118 2,370 882,095 389,053 1198,543

430,000 0,000 1,262 2,124 0,429 13,876 22,813

440,000 0,086 1,513 2,439 887,658 409,825 1243,822

450,000 0,018 1,840 2,270 0,092 17,546 22,664

460,000 0,000 1,669 2,263 888,270 444,139 1290,033

470,000 0,007 0,894 2,379 1,947 5,288 24,708

480,000 0,382 0,164 2,563 890,253 462,240 1337,949

490,000 2,817 0,000 2,799 41,691 0,000 28,589

500,000 5,521 0,000 2,919 947,940 463,059 1393,345

510,000 2,741 0,110 2,279 24,961 1,090 22,254

520,000 2,251 0,108 2,172 1014,211 464,697 1441,588

530,000 2,019 0,151 2,133 17,305 1,541 21,129



MOVIMIENTO DE TIERRAS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CV-930 ACCESO A TRASMOZ

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

540,000 1,442 0,157 2,093 1052,870 467,535 1484,240

550,000 1,283 0,152 2,095 12,255 0,782 19,915

560,000 1,168 0,005 1,888 1078,750 469,861 1525,095

570,000 0,818 0,738 2,322 11,520 4,835 21,937

580,000 1,486 0,229 2,065 1100,200 478,407 1568,083

585,596 1,530 0,141 2,127 1108,638 479,443 1579,813

TOTALES

Volumen de Desmonte 1108,638

Volumen de Terraplén 479,443

Volumen de Vegetal 1579,813

Diferencia (Desmonte - Terraplén) 629,195

Superficie Desbroce 5266,043



MEDICIONES



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m³ Excavación de tierra vegetal

Excavación de tierra vegetal y escalonado, incluso carga, transporte
y apilado de tierra vegetal en lugar de acopio independiente en ca-
balleros de altura menor a tres metros para su posterior resposición
o vertedero, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones
y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Se incluyen las
medidas de mantenimiento y laboreo de la tierra vegetal que se ex-
tienda posteriormente en los terraplenes, así como las operaciones
de arranque de árboles y extracción de tocón hasta 30 cm de diáme-
tro.

Según medición auxiliar 1 1.579,813 1.579,813
A descontar escarificado -1 2.269,810 0,050 -113,491

1.466,32

01.02 m³ Excavación en desmonte

Excavación a cielo abierto en desmontes, en cualquier tipo de terre-
no incluso roca con medios mecánicos con extracción de tierras y
carga sobre camión, i/pp de transporte a lugar de empleo o vertede-
ro autorizado, saneo, preparación de la explanada y perfilado de ta-
ludes. 
Según medición auxiliar 1 1.108,638 1.108,638
saneos 3 20,000 3,500 1,000 210,000

1.318,64

01.03 m³ Terraplenado normal

Terraplenado  de  la  explanación,  con  suelo procedente  de  la  ex-
cavación  o  de préstamos, compactado al 95% P.M.
Según medición auxiliar 1 479,443 479,443

479,44

01.04 m² Extensión tierra vegetal en taludes

Tierra vegetal en taludes en capas de 10-15 cm. de espesor, inclu-
yendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y
perfilado, terminado.
Talud terraplén izquierda 1 30,400 30,400
Talud terraplén derecha 1 46,110 46,110

76,51

01.05 m² Escarificado y compactado del firme existente

Escarificado y compactado del firme existente por medios mecáni-
cos,  i/pp de transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado, 

Carretera vieja 1 2.269,810 2.269,810

2.269,81

01.06 m³ Suelo seleccionado, CBR>40

Suelo seleccionado granular,  con C.B.R.>40 procedente de présta-
mos, compactado como mínimo al 100 % del proctor modificado.

1 4.514,000 0,300 1.354,200

1.354,20

01.07 m³ Excavación manual de catas

Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso enti-
bación, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

10 1,50 1,50 1,00 22,50

22,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01.08 m² Demol. pavimento cualquier tipo

Demolición de pavimento rígido , compuesto por solera de hormi-
gón , realizada con medios mecánicos, con levantamiento de pavi-
mento  con excavadora provista de aparato picador hidráulico, re-
mate perimetral con medios manuales y compresor y posterior exca-
vación del terreno resultante, hasta alcanzar una profundidad media
de 30 cm; incluso p.p. de demolición de rígolas y sumideros,  trasla-
do de escombros a vertedero autorizado y limpieza del emplaza-
miento. Medida la superficie neta demolida.

pk 0+480 MI 1 17,880 17,880
pk 0+480 MD 1 30,150 30,150
pk 0+500 MI 1 53,000 53,000
Calle pk 0+280 MI 1 100,000 100,000
Cuneta hormigón pk 0+190 MD 1 67,300 1,500 100,950
Acceso pk 0+110 MD 1 13,750 13,750
Acceso pk 0+145 MD 1 12,510 12,510
Acceso pk 0+185 MD 1 7,000 7,000

335,24

01.09 ml Demol. murete, bordillo, rigola

Demolición de murete, bordillo, rigola, incluso demolición de su ci-
miento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utiliza-
bles y a vertedero de los productos residuales.

Murete pk 0+040 MI 1 1,500 1,500
Murete pk 0+105 MI 1 2,500 2,500
Rigola 1 25,300 25,300
Bordillo 1 25,450 25,450
Acequia pk 0+255 1 2,800 2,800

1 2,100 2,100
Cuneta hormigón 2 67,300 134,600
Acceso pk 0+110 MD 1 6,600 6,600
Acceso pk 0+145 MD 1 4,700 4,700
Acceso pk 0+185 MD 1 3,000 3,000
Canal bajo rejilla calle pk 0+280 MI 1 12,000 12,000

220,55

01.10 m³ Muro escollera hormigonada

Escollera de 200 kg,  de espesor 1,00 m.,  hormigonada, en protec-
ción de taludes y formación de muros, incluido suministro, prepara-
ción de la superficie de apoyo, excavación de cimiento y mov de tie-
rras, perfectamente rasanteada y totalmente terminada.

pk 0+100 a 0+115 MI 1 15,000 1,000 2,250 33,750
pk 0+190 a 0+250 MI 1 60,000 1,000 2,650 159,000

1 10,000 1,000 2,500 25,000

217,75

01.11 m Mechinal con tubo PVC 63 mm.

Mechinal con tubo D=63 mm. de PVC, colocado en escollera.
3 1,000 3,000

11 1,000 11,000

14,00

01.12 m² Cm de fresado de mezclas asfálticas u hormigón, i/trans. verted.

Cm de fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Inicio 1 5,35 5,00 3,00 80,25

80,25
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02 DRENAJE Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS

02.01 m³ Demol. O.F. o muro c/med.mecanicos i/cga y tte vertedero

Demolición de obra de fábrica o muro con martillo hidráulico, de
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero autorizado.

pk 0+105 1 6,850 0,800 0,800 4,384
pk 0+425 1 7,000 0,800 0,800 4,480

8,86

02.02 ud Demolición pozo o aletas O.F. i/cga y tte vertedero

Demolición de pozo o aletas de hormigón de obra de fábrica exis-
tente, ya sea embocadura de caño circular o marco de hormigón,
con martillo hidráulico, de cualquier tipo, dimensión y profundidad,
incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado.

pk 0+105 2 2,000
pk 0+425 2 2,000

4,00

02.03 m³ Excavación en emplazamiento

Excavación para emplazamiento y cimientos, en cualquier clase de
terreno, incluso transporte a vertedero, entibación si fuese necesaria
y bomba para achique de agua.
pk 0+030 1 7,820 1,400 1,400 15,327
pk 0+105 1 10,940 1,400 1,400 21,442
pk 0+425 1 7,130 1,400 1,400 13,975

50,74

02.04 m² Encofrado y desencofrado

Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábrica.

pk 0+030 2 7,820 1,200 18,768
pk 0+105 2 10,940 1,200 26,256
pk 0+425 2 7,130 1,200 17,112

62,14

02.05 m³ Hormigón de limpieza

Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios, vibrado y curado.
pk 0+030 1 7,820 1,200 0,100 0,938
pk 0+105 1 10,940 1,200 0,100 1,313
pk 0+425 1 7,130 1,200 0,100 0,856

3,11

02.06 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIB

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios auxilia-
res necesarios,vertido y vibrado.
pk 0+030 1 7,820 0,904 7,069
pk 0+105 1 10,940 0,904 9,890
pk 0+425 1 7,130 0,904 6,446
Solera bar 1 201,660 0,200 40,332

63,74

02.07 ml Tubería de hormigón de 60 cm.

Tubería de hormigón vibroprensado de 60 cm. de diámetro, coloca-
da.

pk 0+030 1 7,82 7,82
pk 0+105 1 10,94 10,94
pk 0+425 1 7,13 7,13

25,89
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02.08 ud Pozo para caño de 60 cm.

Pozo para caño de 60 cm de diámetro, incluso excavación, encofra-
do y desencofrado, hormigonado, mallazo para proteger de posi-
bles caídas al interior, carga y transporte de productos a vertedero y
cánon de vertido, etc
pk 0+030 1 1,000
pk 0+105 1 1,000
pk 0+425 1 1,000

3,00

02.09 ud Aletas para caño de 60 cm.

Boquilla  para caño de 60 cm. de diámetro, incluso excavación, enco-
frado y desencofrado, hormigonado, carga y transporte de produc-
tos a vertedero, cánon de vertido, etc.
pk 0+030 1 1,000
pk 0+105 1 1,000
pk 0+425 1 1,000

3,00

02.13 ml Cuneta revestida hormigón tipo V1

Cuneta triangular tipo V1 de altura y anchura variables, revestida de
hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, ter-
minada.

pk 0+185 a pk 0+267 MD 1 82,000 82,000
pk 0+283 a pk 0+475 MI 1 192,000 192,000
pk 0+485 a pk 0+585,6 MD 1 100,600 100,600

374,60

02.14 ml Reperfilado de cuneta en tierras

Limpieza y reperfilado de cuneta en tierra, con seccion triangular,
con medios mecanicos.

Tramo refuerzo 1 115,090 115,090
1 119,050 119,050

234,14

02.15 ud Conexión de cuneta en tierras con cuneta hormigonada

Conexión de cuneta en tierras con cuneta de hormigón mediante
aletas de dimensiones variables, incluyendo obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada.

2 2,00

2,00

02.16 ud Reposición de accesos

Reposición de accesos afectados por modificación de cota de la ra-
sante, consistentes en la adaptación del acceso a la nueva cota me-
diante la formación de nuevos escalones.

pk 0+270 MD 1 1,00
pk 0+525 MD 1 1,00
pk 0+550 MD 1 1,00

3,00
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02.17 ml Canal de drenaje de hormigón polímero V300, reja fundicion E-600

Canal de drenaje de hormigón polímero, de clase de carga E-600,
con reja de fundición con sistema de fijación rápida Drainlock O SI-
MILAR montado en bastidor empotrado al canal . Tipo ACO DRAIN
v300 0,0  o similar. Canal de altura total 38,5 cm, ancho total de 35
cm .Totalmente instalado,acabado exterior en pavimiento de hormi-
gón incluyendo p.p. de excavación, encofrado, junta de dilatación y
pequeño material y medios auxiliares. Con dado de hormigón
HM-25/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm.y al-
tura de 38,5 cm. 
intersección calle 1 12,00 12,00

12,00

02.18 ml Tub. PVC j. elast. SN4 teja 315mm i/ mov tierra

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena Con p.p. de medios auxiliares  incluyendo la
p.p. de movimiento de tierras, tanto la excavación como el tapado
posterior de las zanjas.
Calle pk 0+280 MI 1 16,250 16,250

16,25

02.19 ml Banda hormigón 40x20 a 24

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
pk 0+475 a pk 0+547 MI 1 72,000 72,000

1 20,000 20,000

92,00

02.20 m² Pavimento de lajas de piedra

Pavimento de lajas de piedra caliza de la zona colocada, incluído el
mortero de agarre.

pk 0+550 MD 1 30,00 30,00

30,00

02.21 ud PA reposición malecones

Partida alzada a justificar para la reparación de malecones deteriora-
dos, o demolición de los obsoletos, a definir por la Dirección de
Obra.

1,00

02.22 ml Reposición manguera agua mediante tubería de PE 2"

Reposición de manguera de agua potable mediante tubería de PE
de 2", incluyendo obras de tierra y fábrica, conexiones y parte pro-
porcional de piezas especiales, totalmente terminada.

pk 0+304 1 11,00 11,00

11,00
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03 AFIRMADO

03.01 m³ Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40)

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y com-
pactada al 100% P.M.

1 4.033,330 0,250 1.008,333

1.008,33

03.02 m Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido

Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido, con máquina cor-
tadora con disco de widia, incluso retirada de sobrantes a vertedero.
Inicio 1 5,360 5,360
Calle pk 0+280 MI 1 20,000 20,000
Solera pk 0+480 MI 1 11,860 11,860
Solera pk 0+480 MD 1 14,500 14,500

51,72

03.03 tn M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<30

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

zona refuerzo 2,4 666,76 0,06 96,01
pk 0 al pk 586 2,4 3.762,09 0,06 541,74

637,75

03.04 m² Riego de adherencia ECR-1

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápi-
da ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y prepa-
ración de la superficie.
zona refuerzo 1 666,76 666,76

666,76

03.05 m² Riego de imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-
ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.
pk 0+000 al pk 0+ 586 1 3.762,09 3.762,09

3.762,09
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04 ACCESOS

04.01 m² Acceso a fincas o caminos

Acceso a fincas o caminos, en el que se incluye excavación en des-
monte en cualquier clase de terreno, incluso roca, transporte de los
productos sobrantes a vertedero y refino y reperfilado de taludes;
terraplenado con suelo procedente de la excavación o de présta-
mos, compactado al 95% del PM; 40 cm de suelo seleccionado con
C.B.R.> 20, procedente de préstamos, compactado al 98% del PM;
totalmente terminado
pk 0+015 MI 1 37,070 37,070
pk 0+015 MD 1 42,400 42,400
pk 0+050 MD 1 12,950 12,950
pk 0+145 MD 1 15,140 15,140
pk 0+250 MI 1 26,450 26,450

134,01

04.02 m³ Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40)

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y com-
pactada al 100% P.M.
pk 0+015 MI 1 37,070 0,200 7,414
pk 0+015 MD 1 42,400 0,200 8,480
pk 0+050 MD 1 12,950 0,200 2,590
pk 0+110 MD 1 22,480 0,200 4,496
pk 0+145 MD 1 15,140 0,200 3,028
pk 0+185 MD 1 7,340 0,200 1,468
pk 0+250 MI 1 26,450 0,200 5,290
pk 0+280 MI 1 100,000 0,200 20,000
pk 0+480 MI 1 13,650 0,200 2,730
pk 0+480 MD 1 22,340 0,200 4,468

59,96

04.03 m Paso salvacunetas 50

Paso  salvacunetas  formado  por tubería prefabricada de hormigón
de 50 cm. de diámetro, incluso  excavación,  transporte  de produc-
tos a vertedero, encofrado, hormigonado, desencofrado y relleno
compactado.
pk 0+015 MI 1 13,090 13,090
pk 0+050 MD 1 5,150 5,150
pk 0+110 MD 1 9,180 9,180
pk 0+145 MD 1 5,490 5,490
pk 0+185 MD 1 3,500 3,500
pk 0+480 MI 1 8,000 8,000
pk 0+480 MD 1 9,300 9,300

53,71

04.04 ud Boquilla tipo "pico-flauta" para caño de 50 cm

Boquilla tipo "pico-flauta"  para caño de 50 cm de diámetro, incluso
excavación, encofrado y desencofrado, hormigonado, etc
pk 0+015 MI 2 2,000
pk 0+050 MD 2 2,000
pk 0+110 MD 2 2,000
pk 0+145 MD 2 2,000
pk 0+185 MD 2 2,000
pk 0+480 MI 2 2,000
pk 0+480 MD 2 2,000

14,00

04.05 m² Riego de imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-
ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.
pk 0+015 MI 1 37,07 37,07
pk 0+015 MD 1 42,40 42,40
pk 0+050 MD 1 12,95 12,95
pk 0+145 MD 1 15,14 15,14
pk 0+250 MI 1 26,45 26,45
Tramo refuerzo 1 6,70 3,00 20,10

154,11
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04.06 m² Riego de adherencia ECR-1

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápi-
da ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y prepa-
ración de la superficie.
Tramo refuerzo 1 18,00 6,00 108,00

108,00

04.07 tn M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<30

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

pk 0+015 MI 2,4 37,07 0,06 5,34
pk 0+015 MD 2,4 42,40 0,06 6,11
pk 0+050 MD 2,4 12,95 0,06 1,86
pk 0+145 MD 2,4 15,14 0,06 2,18
pk 0+250 MI 2,4 26,45 0,06 3,81
Tramo refuerzo 2,4 18,00 6,00 0,06 15,55

2,4 6,70 3,00 0,06 2,89

37,74

04.08 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIB

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios auxilia-
res necesarios,vertido y vibrado.
pk 0+110 MD 1 22,480 0,200 4,496
pk 0+185 MD 1 7,340 0,200 1,468
pk 0+280 MI 1 100,000 0,200 20,000
pk 0+480 MI 1 13,650 0,200 2,730
pk 0+480 MD 1 22,340 0,200 4,468

33,16
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05 SEÑALIZACIÓN

05.01 ml Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura

Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura
Tronco 2 585,600 1.171,200
Refuerzo 2 117,070 234,140

1.405,34

05.02 ml Marca vial reflexiva blanca, de 15 cm de anchura

Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de anchura, incluso premarcaje.
Tronco 0,67 585,600 392,352
Refuerzo 0,67 117,070 78,437

470,79

05.03 m² Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados

Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados, flechas etc.
Isletas 1 10,000 10,000

1 23,160 23,160
1 9,910 9,910

43,07

05.04 ud Señal circular reflexiva H.I. D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, coloca-
da.

4 4,000

4,00

05.05 ud Señal octogonal reflexiva H.I. 2A=60 cm.

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
ción, colocada.

4 4,000

4,00

05.06 ud Señal triangular reflexiva H.I. L=90 cm.

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

2 2,000

2,00

05.07 ud Placa complementaria, S-800

Panel complementari S-800 ó similar,  reflexivo N II,  troquelado, co-
locado.

1 1,000

1,00

05.08 ud Panel direccional b/a 80x40 reflexivo 2

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 2, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamien-
to de curvas, colocado.

8 8,000

8,00

05.10 ud Cartel de entrada a población

Cartel de entrada a poblacion, S-500 Ó S-501, reflexivo N-II, sobre
postes de sustentación incluido estos y las piezas de anclaje o atado
y tornillería, suministrado y colocado.

1 1,000

1,00

05.11 ud Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal

Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal de tráfico existente.
10 10,000

10,00

920 octubre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

05.12 ml Barrera seguridad mixta madera-metal, N2, W5, ASI A

Barrera de seguridad mixta de madera y acero, compuesta por ba-
randa horizontal de perfiles de acero laminado y madera  de 210
mm de ancho, anclados a un poste metálico C-100 de 1.500 mm
con funda de madera,  colocados cada 4,0 m, una vez instalada cum-
plirá el nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 y clase de se-
veridad al impacto A.

pk 0+100 a 0+115 MI 1 15,00 15,00
pk 0+190 a 0+250 MI 1 60,00 60,00
pk 0+310 a 0+320 MD 1 15,00 15,00
pk 0+410 a 0+450 MD 1 40,00 40,00

1 80,00 80,00

210,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 UD Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad

Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad y salud.
1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 ud Gestión de residuos, según anejo nº 8

Canon de  gestión de los residuos inertes generados en la obra, co-
rrespondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito
en vertedero, como para su posible reutilización o valorización. Me-
dido el volumen generado,.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m³ Excavación de tierra vegetal 2,17

Excavación de tierra vegetal y escalonado, incluso carga, trans-
porte y apilado de tierra vegetal en lugar de acopio indepen-
diente en caballeros de altura menor a tres metros para su pos-
terior resposición o vertedero, medios auxiliares, así como todas
aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta
ejecución. Se incluyen las medidas de mantenimiento y laboreo
de la tierra vegetal que se extienda posteriormente en los terra-
plenes, así como las operaciones de arranque de árboles y ex-
tracción de tocón hasta 30 cm de diámetro.

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.02 m³ Excavación en desmonte 3,07

Excavación a cielo abierto en desmontes, en cualquier tipo de te-
rreno incluso roca con medios mecánicos con extracción de tie-
rras y carga sobre camión, i/pp de transporte a lugar de empleo
o vertedero autorizado, saneo, preparación de la explanada y
perfilado de taludes. 

TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.03 m³ Terraplenado normal 2,17

Terraplenado  de  la  explanación,  con  suelo procedente  de  la 
excavación  o  de préstamos, compactado al 95% P.M.

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.04 m² Extensión tierra vegetal en taludes 0,64

Tierra vegetal en taludes en capas de 10-15 cm. de espesor, in-
cluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compacta-
ción y perfilado, terminado.

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.05 m² Escarificado y compactado del firme existente 0,80

Escarificado y compactado del firme existente por medios mecá-
nicos,  i/pp de transporte a lugar de empleo o vertedero autori-
zado, 

CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.06 m³ Suelo seleccionado, CBR>40 10,54

Suelo seleccionado granular,  con C.B.R.>40 procedente de prés-
tamos, compactado como mínimo al 100 % del proctor modifi-
cado.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.07 m³ Excavación manual de catas 41,75

Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con me-
dios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios
existentes.

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.08 m² Demol. pavimento cualquier tipo 12,84

Demolición de pavimento rígido , compuesto por solera de hor-
migón , realizada con medios mecánicos, con levantamiento de
pavimento  con excavadora provista de aparato picador hidráuli-
co, remate perimetral con medios manuales y compresor y pos-
terior excavación del terreno resultante, hasta alcanzar una pro-
fundidad media de 30 cm; incluso p.p. de demolición de rígolas
y sumideros,  traslado de escombros a vertedero autorizado y
limpieza del emplazamiento. Medida la superficie neta demolida.

DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.09 ml Demol. murete, bordillo, rigola 3,38

Demolición de murete, bordillo, rigola, incluso demolición de su
cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los
utilizables y a vertedero de los productos residuales.

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.10 m³ Muro escollera hormigonada 50,43

Escollera de 200 kg,  de espesor 1,00 m.,  hormigonada, en pro-
tección de taludes y formación de muros, incluido suministro,
preparación de la superficie de apoyo, excavación de cimiento y
mov de tierras, perfectamente rasanteada y totalmente termina-
da.

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.11 m Mechinal con tubo PVC 63 mm. 1,66

Mechinal con tubo D=63 mm. de PVC, colocado en escollera.

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.12 m² Cm de fresado de mezclas asfálticas u hormigón, i/trans. verted. 0,77

Cm de fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón, inclu-
so carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 DRENAJE Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS
02.01 m³ Demol. O.F. o muro c/med.mecanicos i/cga y tte vertedero 19,16

Demolición de obra de fábrica o muro con martillo hidráulico,
de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero autorizado.

DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.02 ud Demolición pozo o aletas O.F. i/cga y tte vertedero 72,89

Demolición de pozo o aletas de hormigón de obra de fábrica
existente, ya sea embocadura de caño circular o marco de hormi-
gón, con martillo hidráulico, de cualquier tipo, dimensión y pro-
fundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero
autorizado.

SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03 m³ Excavación en emplazamiento 3,50

Excavación para emplazamiento y cimientos, en cualquier clase
de terreno, incluso transporte a vertedero, entibación si fuese
necesaria y bomba para achique de agua.

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.04 m² Encofrado y desencofrado 12,65

Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábrica.

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.05 m³ Hormigón de limpieza 65,93

Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con los me-
dios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.06 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIB 75,15

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios au-
xiliares necesarios,vertido y vibrado.

SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.07 ml Tubería de hormigón de 60 cm. 35,34

Tubería de hormigón vibroprensado de 60 cm. de diámetro, co-
locada.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.08 ud Pozo para caño de 60 cm. 275,67

Pozo para caño de 60 cm de diámetro, incluso excavación, enco-
frado y desencofrado, hormigonado, mallazo para proteger de
posibles caídas al interior, carga y transporte de productos a ver-
tedero y cánon de vertido, etc

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

02.09 ud Aletas para caño de 60 cm. 232,56

Boquilla  para caño de 60 cm. de diámetro, incluso excavación,
encofrado y desencofrado, hormigonado, carga y transporte de
productos a vertedero, cánon de vertido, etc.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.13 ml Cuneta revestida hormigón tipo V1 46,12

Cuneta triangular tipo V1 de altura y anchura variables, revestida
de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y
preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de enco-
frado, terminada.

CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
02.14 ml Reperfilado de cuneta en tierras 0,62

Limpieza y reperfilado de cuneta en tierra, con seccion triangu-
lar, con medios mecanicos.

CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.15 ud Conexión de cuneta en tierras con cuneta hormigonada 91,65

Conexión de cuneta en tierras con cuneta de hormigón median-
te aletas de dimensiones variables, incluyendo obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.16 ud Reposición de accesos 186,37

Reposición de accesos afectados por modificación de cota de la
rasante, consistentes en la adaptación del acceso a la nueva cota
mediante la formación de nuevos escalones.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.17 ml Canal de drenaje de hormigón polímero V300, reja fundicion E-600 91,66

Canal de drenaje de hormigón polímero, de clase de carga
E-600, con reja de fundición con sistema de fijación rápida Drain-
lock O SIMILAR montado en bastidor empotrado al canal . Tipo
ACO DRAIN v300 0,0  o similar. Canal de altura total 38,5 cm, an-
cho total de 35 cm .Totalmente instalado,acabado exterior en
pavimiento de hormigón incluyendo p.p. de excavación, encofra-
do, junta de dilatación y pequeño material y medios auxiliares.
Con dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de es-
pesor mínimo de 15 cm.y altura de 38,5 cm. 

NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.18 ml Tub. PVC j. elast. SN4 teja 315mm i/ mov tierra 31,90

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructura-
da de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena Con p.p. de medios auxilia-
res  incluyendo la p.p. de movimiento de tierras, tanto la excava-
ción como el tapado posterior de las zanjas.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
02.19 ml Banda hormigón 40x20 a 24 18,49

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm.,
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talo-
chado.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.20 m² Pavimento de lajas de piedra 35,16

Pavimento de lajas de piedra caliza de la zona colocada, incluído
el mortero de agarre.

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.21 ud PA reposición malecones 1.700,00

Partida alzada a justificar para la reparación de malecones dete-
riorados, o demolición de los obsoletos, a definir por la Direc-
ción de Obra.

MIL SETECIENTOS EUROS
02.22 ml Reposición manguera agua mediante tubería de PE 2" 19,98

Reposición de manguera de agua potable mediante tubería de
PE de 2", incluyendo obras de tierra y fábrica, conexiones y parte
proporcional de piezas especiales, totalmente terminada.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03 AFIRMADO
03.01 m³ Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40) 22,09

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y
compactada al 100% P.M.

VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
03.02 m Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido 1,17

Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido, con máquina
cortadora con disco de widia, incluso retirada de sobrantes a
vertedero.

UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
03.03 tn M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<30 49,84

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en ca-
pa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fa-
bricada y puesta en obra, extendido y compactación.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.04 m² Riego de adherencia ECR-1 0,35

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

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.05 m² Riego de imprimación ECI 0,61

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de impri-
mación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04 ACCESOS
04.01 m² Acceso a fincas o caminos 5,79

Acceso a fincas o caminos, en el que se incluye excavación en
desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca, transporte
de los productos sobrantes a vertedero y refino y reperfilado de
taludes; terraplenado con suelo procedente de la excavación o
de préstamos, compactado al 95% del PM; 40 cm de suelo selec-
cionado con C.B.R.> 20, procedente de préstamos, compactado
al 98% del PM; totalmente terminado

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02 m³ Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40) 22,09

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y
compactada al 100% P.M.

VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.03 m Paso salvacunetas 50 65,38

Paso  salvacunetas  formado  por tubería prefabricada de hormi-
gón de 50 cm. de diámetro, incluso  excavación,  transporte  de
productos a vertedero, encofrado, hormigonado, desencofrado
y relleno compactado.

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.04 ud Boquilla tipo "pico-flauta" para caño de 50 cm 52,28

Boquilla tipo "pico-flauta"  para caño de 50 cm de diámetro, in-
cluso excavación, encofrado y desencofrado, hormigonado, etc

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.05 m² Riego de imprimación ECI 0,61

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de impri-
mación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.06 m² Riego de adherencia ECR-1 0,35

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

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.07 tn M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<30 49,84

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en ca-
pa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fa-
bricada y puesta en obra, extendido y compactación.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.08 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIB 75,15

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios au-
xiliares necesarios,vertido y vibrado.

SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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05 SEÑALIZACIÓN
05.01 ml Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura 0,38

Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02 ml Marca vial reflexiva blanca, de 15 cm de anchura 0,42

Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de anchura, incluso premar-
caje.

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.03 m² Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados 8,91

Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados, flechas etc.

OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.04 ud Señal circular reflexiva H.I. D=60 cm. 89,10

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.05 ud Señal octogonal reflexiva H.I. 2A=60 cm. 108,55

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.)
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimen-
tación, colocada.

CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.06 ud Señal triangular reflexiva H.I. L=90 cm. 103,24

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, co-
locada.

CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
05.07 ud Placa complementaria, S-800 7,50

Panel complementari S-800 ó similar,  reflexivo N II,  troquelado,
colocado.

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.08 ud Panel direccional b/a 80x40 reflexivo 2 131,45

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 2,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en ba-
lizamiento de curvas, colocado.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.10 ud Cartel de entrada a población 106,34

Cartel de entrada a poblacion, S-500 Ó S-501, reflexivo N-II, so-
bre postes de sustentación incluido estos y las piezas de anclaje
o atado y tornillería, suministrado y colocado.

CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.11 ud Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal 32,24

Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal de tráfico existen-
te.

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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05.12 ml Barrera seguridad mixta madera-metal, N2, W5, ASI A 63,93

Barrera de seguridad mixta de madera y acero, compuesta por
baranda horizontal de perfiles de acero laminado y madera  de
210 mm de ancho, anclados a un poste metálico C-100 de 1.500
mm con funda de madera,  colocados cada 4,0 m, una vez insta-
lada cumplirá el nivel de contención N2, anchura de trabajo W5
y clase de severidad al impacto A.

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 UD Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad 2.605,00

Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad y salud.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS
07.01 ud Gestión de residuos, según anejo nº 8 1.900,19

Canon de  gestión de los residuos inertes generados en la obra,
correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como de-
pósito en vertedero, como para su posible reutilización o valori-
zación. Medido el volumen generado,.

MIL NOVECIENTOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m³ Excavación de tierra vegetal

Excavación de tierra vegetal y escalonado, incluso carga, trans-
porte y apilado de tierra vegetal en lugar de acopio indepen-
diente en caballeros de altura menor a tres metros para su pos-
terior resposición o vertedero, medios auxiliares, así como todas
aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta
ejecución. Se incluyen las medidas de mantenimiento y laboreo
de la tierra vegetal que se extienda posteriormente en los terra-
plenes, así como las operaciones de arranque de árboles y ex-
tracción de tocón hasta 30 cm de diámetro.

Mano de obra ......................................................... 0,490
Maquinaria.............................................................. 1,560
Resto de obra y materiales .................................... 0,120

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,17
01.02 m³ Excavación en desmonte

Excavación a cielo abierto en desmontes, en cualquier tipo de te-
rreno incluso roca con medios mecánicos con extracción de tie-
rras y carga sobre camión, i/pp de transporte a lugar de empleo
o vertedero autorizado, saneo, preparación de la explanada y
perfilado de taludes. 

Maquinaria.............................................................. 2,890
Resto de obra y materiales .................................... 0,170

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,07
01.03 m³ Terraplenado normal

Terraplenado  de  la  explanación,  con  suelo procedente  de  la 
excavación  o  de préstamos, compactado al 95% P.M.

Mano de obra ......................................................... 0,150
Maquinaria.............................................................. 1,900
Resto de obra y materiales .................................... 0,120

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,17
01.04 m² Extensión tierra vegetal en taludes

Tierra vegetal en taludes en capas de 10-15 cm. de espesor, in-
cluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compacta-
ción y perfilado, terminado.

Maquinaria.............................................................. 0,600
Resto de obra y materiales .................................... 0,040

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,64
01.05 m² Escarificado y compactado del firme existente

Escarificado y compactado del firme existente por medios mecá-
nicos,  i/pp de transporte a lugar de empleo o vertedero autori-
zado, 

Maquinaria.............................................................. 0,740
Resto de obra y materiales .................................... 0,050

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,80
01.06 m³ Suelo seleccionado, CBR>40

Suelo seleccionado granular,  con C.B.R.>40 procedente de prés-
tamos, compactado como mínimo al 100 % del proctor modifi-
cado.

Mano de obra ......................................................... 0,190
Maquinaria.............................................................. 3,760
Resto de obra y materiales .................................... 6,590

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,54
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01.07 m³ Excavación manual de catas

Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con me-
dios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios
existentes.

Mano de obra ......................................................... 39,390
Resto de obra y materiales .................................... 2,360

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,75
01.08 m² Demol. pavimento cualquier tipo

Demolición de pavimento rígido , compuesto por solera de hor-
migón , realizada con medios mecánicos, con levantamiento de
pavimento  con excavadora provista de aparato picador hidráuli-
co, remate perimetral con medios manuales y compresor y pos-
terior excavación del terreno resultante, hasta alcanzar una pro-
fundidad media de 30 cm; incluso p.p. de demolición de rígolas
y sumideros,  traslado de escombros a vertedero autorizado y
limpieza del emplazamiento. Medida la superficie neta demolida.

Mano de obra ......................................................... 1,370
Maquinaria.............................................................. 9,740
Resto de obra y materiales .................................... 1,730

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,84
01.09 ml Demol. murete, bordillo, rigola

Demolición de murete, bordillo, rigola, incluso demolición de su
cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los
utilizables y a vertedero de los productos residuales.

Mano de obra ......................................................... 2,300
Maquinaria.............................................................. 0,890
Resto de obra y materiales .................................... 0,190

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,38
01.10 m³ Muro escollera hormigonada

Escollera de 200 kg,  de espesor 1,00 m.,  hormigonada, en pro-
tección de taludes y formación de muros, incluido suministro,
preparación de la superficie de apoyo, excavación de cimiento y
mov de tierras, perfectamente rasanteada y totalmente termina-
da.

Mano de obra ......................................................... 1,450
Maquinaria.............................................................. 10,030
Resto de obra y materiales .................................... 38,960

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,43
01.11 m Mechinal con tubo PVC 63 mm.

Mechinal con tubo D=63 mm. de PVC, colocado en escollera.
Mano de obra ......................................................... 0,060
Resto de obra y materiales .................................... 1,600

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,66
01.12 m² Cm de fresado de mezclas asfálticas u hormigón, i/trans. verted.

Cm de fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón, inclu-
so carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ......................................................... 0,080
Maquinaria.............................................................. 0,540
Resto de obra y materiales .................................... 0,150

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,77
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02 DRENAJE Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS
02.01 m³ Demol. O.F. o muro c/med.mecanicos i/cga y tte vertedero

Demolición de obra de fábrica o muro con martillo hidráulico,
de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero autorizado.

Maquinaria.............................................................. 18,080
Resto de obra y materiales .................................... 1,090

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,16
02.02 ud Demolición pozo o aletas O.F. i/cga y tte vertedero

Demolición de pozo o aletas de hormigón de obra de fábrica
existente, ya sea embocadura de caño circular o marco de hormi-
gón, con martillo hidráulico, de cualquier tipo, dimensión y pro-
fundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero
autorizado.

Maquinaria.............................................................. 68,770
Resto de obra y materiales .................................... 4,130

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,89
02.03 m³ Excavación en emplazamiento

Excavación para emplazamiento y cimientos, en cualquier clase
de terreno, incluso transporte a vertedero, entibación si fuese
necesaria y bomba para achique de agua.

Mano de obra ......................................................... 0,650
Maquinaria.............................................................. 2,660
Resto de obra y materiales .................................... 0,200

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,50
02.04 m² Encofrado y desencofrado

Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábrica.

Mano de obra ......................................................... 9,960
Resto de obra y materiales .................................... 2,690

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,65
02.05 m³ Hormigón de limpieza

Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con los me-
dios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Mano de obra ......................................................... 10,750
Maquinaria.............................................................. 0,240
Resto de obra y materiales .................................... 54,930

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,93
02.06 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIB

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios au-
xiliares necesarios,vertido y vibrado.

Mano de obra ......................................................... 8,600
Maquinaria.............................................................. 0,240
Resto de obra y materiales .................................... 66,310

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,15
02.07 ml Tubería de hormigón de 60 cm.

Tubería de hormigón vibroprensado de 60 cm. de diámetro, co-
locada.

Mano de obra ......................................................... 3,970
Maquinaria.............................................................. 1,570
Resto de obra y materiales .................................... 29,800

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,34
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02.08 ud Pozo para caño de 60 cm.

Pozo para caño de 60 cm de diámetro, incluso excavación, enco-
frado y desencofrado, hormigonado, mallazo para proteger de
posibles caídas al interior, carga y transporte de productos a ver-
tedero y cánon de vertido, etc

Mano de obra ......................................................... 75,720
Maquinaria.............................................................. 2,870
Resto de obra y materiales .................................... 197,090

TOTAL PARTIDA .................................................. 275,67
02.09 ud Aletas para caño de 60 cm.

Boquilla  para caño de 60 cm. de diámetro, incluso excavación,
encofrado y desencofrado, hormigonado, carga y transporte de
productos a vertedero, cánon de vertido, etc.

Mano de obra ......................................................... 48,800
Resto de obra y materiales .................................... 183,760

TOTAL PARTIDA .................................................. 232,56
02.13 ml Cuneta revestida hormigón tipo V1

Cuneta triangular tipo V1 de altura y anchura variables, revestida
de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y
preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de enco-
frado, terminada.

Mano de obra ......................................................... 9,150
Maquinaria.............................................................. 0,100
Resto de obra y materiales .................................... 36,870

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,12
02.14 ml Reperfilado de cuneta en tierras

Limpieza y reperfilado de cuneta en tierra, con seccion triangu-
lar, con medios mecanicos.

Maquinaria.............................................................. 0,580
Resto de obra y materiales .................................... 0,040

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,62
02.15 ud Conexión de cuneta en tierras con cuneta hormigonada

Conexión de cuneta en tierras con cuneta de hormigón median-
te aletas de dimensiones variables, incluyendo obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 33,550
Maquinaria.............................................................. 4,430
Resto de obra y materiales .................................... 53,670

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,65
02.16 ud Reposición de accesos

Reposición de accesos afectados por modificación de cota de la
rasante, consistentes en la adaptación del acceso a la nueva cota
mediante la formación de nuevos escalones.

Mano de obra ......................................................... 91,500
Maquinaria.............................................................. 15,720
Resto de obra y materiales .................................... 79,150

TOTAL PARTIDA .................................................. 186,37
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02.17 ml Canal de drenaje de hormigón polímero V300, reja fundicion E-600

Canal de drenaje de hormigón polímero, de clase de carga
E-600, con reja de fundición con sistema de fijación rápida Drain-
lock O SIMILAR montado en bastidor empotrado al canal . Tipo
ACO DRAIN v300 0,0  o similar. Canal de altura total 38,5 cm, an-
cho total de 35 cm .Totalmente instalado,acabado exterior en
pavimiento de hormigón incluyendo p.p. de excavación, encofra-
do, junta de dilatación y pequeño material y medios auxiliares.
Con dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de es-
pesor mínimo de 15 cm.y altura de 38,5 cm. 

Mano de obra ......................................................... 4,700
Maquinaria.............................................................. 0,470
Resto de obra y materiales .................................... 86,490

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,66
02.18 ml Tub. PVC j. elast. SN4 teja 315mm i/ mov tierra

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructura-
da de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena Con p.p. de medios auxilia-
res  incluyendo la p.p. de movimiento de tierras, tanto la excava-
ción como el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra ......................................................... 6,100
Resto de obra y materiales .................................... 25,800

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,90
02.19 ml Banda hormigón 40x20 a 24

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm.,
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talo-
chado.

Mano de obra ......................................................... 10,680
Resto de obra y materiales .................................... 7,810

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,49
02.20 m² Pavimento de lajas de piedra

Pavimento de lajas de piedra caliza de la zona colocada, incluído
el mortero de agarre.

Mano de obra ......................................................... 15,330
Maquinaria.............................................................. 2,820
Resto de obra y materiales .................................... 17,010

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,16
02.21 ud PA reposición malecones

Partida alzada a justificar para la reparación de malecones dete-
riorados, o demolición de los obsoletos, a definir por la Direc-
ción de Obra.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.700,00
02.22 ml Reposición manguera agua mediante tubería de PE 2"

Reposición de manguera de agua potable mediante tubería de
PE de 2", incluyendo obras de tierra y fábrica, conexiones y parte
proporcional de piezas especiales, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 3,970
Maquinaria.............................................................. 1,570
Resto de obra y materiales .................................... 14,440

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,98
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03 AFIRMADO
03.01 m³ Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40)

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y
compactada al 100% P.M.

Mano de obra ......................................................... 0,730
Maquinaria.............................................................. 3,090
Resto de obra y materiales .................................... 18,270

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,09
03.02 m Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido

Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido, con máquina
cortadora con disco de widia, incluso retirada de sobrantes a
vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0,880
Maquinaria.............................................................. 0,230
Resto de obra y materiales .................................... 0,070

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,17
03.03 tn M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en ca-
pa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fa-
bricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Mano de obra ......................................................... 0,740
Maquinaria.............................................................. 15,820
Resto de obra y materiales .................................... 33,300

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,84
03.04 m² Riego de adherencia ECR-1

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

Mano de obra ......................................................... 0,050
Maquinaria.............................................................. 0,070
Resto de obra y materiales .................................... 0,220

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,35
03.05 m² Riego de imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de impri-
mación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,050
Maquinaria.............................................................. 0,150
Resto de obra y materiales .................................... 0,410

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,61
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04 ACCESOS
04.01 m² Acceso a fincas o caminos

Acceso a fincas o caminos, en el que se incluye excavación en
desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca, transporte
de los productos sobrantes a vertedero y refino y reperfilado de
taludes; terraplenado con suelo procedente de la excavación o
de préstamos, compactado al 95% del PM; 40 cm de suelo selec-
cionado con C.B.R.> 20, procedente de préstamos, compactado
al 98% del PM; totalmente terminado

Mano de obra ......................................................... 0,130
Maquinaria.............................................................. 2,940
Resto de obra y materiales .................................... 2,730

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,79
04.02 m³ Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40)

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y
compactada al 100% P.M.

Mano de obra ......................................................... 0,730
Maquinaria.............................................................. 3,090
Resto de obra y materiales .................................... 18,270

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,09
04.03 m Paso salvacunetas 50

Paso  salvacunetas  formado  por tubería prefabricada de hormi-
gón de 50 cm. de diámetro, incluso  excavación,  transporte  de
productos a vertedero, encofrado, hormigonado, desencofrado
y relleno compactado.

Mano de obra ......................................................... 25,390
Maquinaria.............................................................. 2,380
Resto de obra y materiales .................................... 37,590

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,38
04.04 ud Boquilla tipo "pico-flauta" para caño de 50 cm

Boquilla tipo "pico-flauta"  para caño de 50 cm de diámetro, in-
cluso excavación, encofrado y desencofrado, hormigonado, etc

Mano de obra ......................................................... 15,250
Maquinaria.............................................................. 3,280
Resto de obra y materiales .................................... 33,750

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,28
04.05 m² Riego de imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de impri-
mación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ......................................................... 0,050
Maquinaria.............................................................. 0,150
Resto de obra y materiales .................................... 0,410

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,61
04.06 m² Riego de adherencia ECR-1

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

Mano de obra ......................................................... 0,050
Maquinaria.............................................................. 0,070
Resto de obra y materiales .................................... 0,220

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,35
04.07 tn M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en ca-
pa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fa-
bricada y puesta en obra, extendido y compactación.

Mano de obra ......................................................... 0,740
Maquinaria.............................................................. 15,820
Resto de obra y materiales .................................... 33,300

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,84
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TOTAL PARTIDA .................................................. 49,84
04.08 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIB

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios au-
xiliares necesarios,vertido y vibrado.

Mano de obra ......................................................... 8,600
Maquinaria.............................................................. 0,240
Resto de obra y materiales .................................... 66,310

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,15
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05 SEÑALIZACIÓN
05.01 ml Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura

Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura
Mano de obra ......................................................... 0,120
Maquinaria.............................................................. 0,080
Resto de obra y materiales .................................... 0,180

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,38
05.02 ml Marca vial reflexiva blanca, de 15 cm de anchura

Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de anchura, incluso premar-
caje.

Mano de obra ......................................................... 0,090
Maquinaria.............................................................. 0,060
Resto de obra y materiales .................................... 0,280

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,42
05.03 m² Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados

Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados, flechas etc.
Mano de obra ......................................................... 4,950
Maquinaria.............................................................. 1,640
Resto de obra y materiales .................................... 2,320

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,91
05.04 ud Señal circular reflexiva H.I. D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

Mano de obra ......................................................... 6,100
Maquinaria.............................................................. 1,710
Resto de obra y materiales .................................... 81,300

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,10
05.05 ud Señal octogonal reflexiva H.I. 2A=60 cm.

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.)
y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimen-
tación, colocada.

Mano de obra ......................................................... 6,100
Maquinaria.............................................................. 1,710
Resto de obra y materiales .................................... 100,740

TOTAL PARTIDA .................................................. 108,55
05.06 ud Señal triangular reflexiva H.I. L=90 cm.

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, co-
locada.

Mano de obra ......................................................... 6,100
Maquinaria.............................................................. 2,050
Resto de obra y materiales .................................... 95,090

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,24
05.07 ud Placa complementaria, S-800

Panel complementari S-800 ó similar,  reflexivo N II,  troquelado,
colocado.

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,50
05.08 ud Panel direccional b/a 80x40 reflexivo 2

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 2,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en ba-
lizamiento de curvas, colocado.

Mano de obra ......................................................... 9,000
Maquinaria.............................................................. 1,710
Resto de obra y materiales .................................... 120,740

TOTAL PARTIDA .................................................. 131,45
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05.10 ud Cartel de entrada a población

Cartel de entrada a poblacion, S-500 Ó S-501, reflexivo N-II, so-
bre postes de sustentación incluido estos y las piezas de anclaje
o atado y tornillería, suministrado y colocado.

Mano de obra ......................................................... 6,100
Resto de obra y materiales .................................... 100,240

TOTAL PARTIDA .................................................. 106,34
05.11 ud Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal

Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal de tráfico existen-
te.

Mano de obra ......................................................... 9,150
Maquinaria.............................................................. 8,250
Resto de obra y materiales .................................... 14,840

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,24
05.12 ml Barrera seguridad mixta madera-metal, N2, W5, ASI A

Barrera de seguridad mixta de madera y acero, compuesta por
baranda horizontal de perfiles de acero laminado y madera  de
210 mm de ancho, anclados a un poste metálico C-100 de 1.500
mm con funda de madera,  colocados cada 4,0 m, una vez insta-
lada cumplirá el nivel de contención N2, anchura de trabajo W5
y clase de severidad al impacto A.

Mano de obra ......................................................... 4,850
Maquinaria.............................................................. 2,660
Resto de obra y materiales .................................... 56,420

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,93
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06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 UD Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad

Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad y salud.

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.605,00
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS
07.01 ud Gestión de residuos, según anejo nº 8

Canon de  gestión de los residuos inertes generados en la obra,
correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como de-
pósito en vertedero, como para su posible reutilización o valori-
zación. Medido el volumen generado,.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.900,19
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PRESUPUESTO
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m³ Excavación de tierra vegetal 3.181,91

Excavación de tierra vegetal y escalonado, incluso carga, transporte
y apilado de tierra vegetal en lugar de acopio independiente en ca-
balleros de altura menor a tres metros para su posterior resposición
o vertedero, medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones
y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Se incluyen las
medidas de mantenimiento y laboreo de la tierra vegetal que se ex-
tienda posteriormente en los terraplenes, así como las operaciones
de arranque de árboles y extracción de tocón hasta 30 cm de diáme-
tro.

1.466,32 2,17

01.02 m³ Excavación en desmonte 4.048,22

Excavación a cielo abierto en desmontes, en cualquier tipo de terre-
no incluso roca con medios mecánicos con extracción de tierras y
carga sobre camión, i/pp de transporte a lugar de empleo o vertede-
ro autorizado, saneo, preparación de la explanada y perfilado de ta-
ludes. 

1.318,64 3,07

01.03 m³ Terraplenado normal 1.040,38

Terraplenado  de  la  explanación,  con  suelo procedente  de  la  ex-
cavación  o  de préstamos, compactado al 95% P.M.

479,44 2,17

01.04 m² Extensión tierra vegetal en taludes 48,97

Tierra vegetal en taludes en capas de 10-15 cm. de espesor, inclu-
yendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y
perfilado, terminado.

76,51 0,64

01.05 m² Escarificado y compactado del firme existente 1.815,85

Escarificado y compactado del firme existente por medios mecáni-
cos,  i/pp de transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado, 

2.269,81 0,80

01.06 m³ Suelo seleccionado, CBR>40 14.273,27

Suelo seleccionado granular,  con C.B.R.>40 procedente de présta-
mos, compactado como mínimo al 100 % del proctor modificado.

1.354,20 10,54

01.07 m³ Excavación manual de catas 939,38

Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso enti-
bación, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

22,50 41,75

01.08 m² Demol. pavimento cualquier tipo 4.304,48

Demolición de pavimento rígido , compuesto por solera de hormi-
gón , realizada con medios mecánicos, con levantamiento de pavi-
mento  con excavadora provista de aparato picador hidráulico, re-
mate perimetral con medios manuales y compresor y posterior exca-
vación del terreno resultante, hasta alcanzar una profundidad media
de 30 cm; incluso p.p. de demolición de rígolas y sumideros,  trasla-
do de escombros a vertedero autorizado y limpieza del emplaza-
miento. Medida la superficie neta demolida.

335,24 12,84

01.09 ml Demol. murete, bordillo, rigola 745,46

Demolición de murete, bordillo, rigola, incluso demolición de su ci-
miento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utiliza-
bles y a vertedero de los productos residuales.

220,55 3,38
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01.10 m³ Muro escollera hormigonada 10.981,13

Escollera de 200 kg,  de espesor 1,00 m.,  hormigonada, en protec-
ción de taludes y formación de muros, incluido suministro, prepara-
ción de la superficie de apoyo, excavación de cimiento y mov de tie-
rras, perfectamente rasanteada y totalmente terminada.

217,75 50,43

01.11 m Mechinal con tubo PVC 63 mm. 23,24

Mechinal con tubo D=63 mm. de PVC, colocado en escollera.

14,00 1,66

01.12 m² Cm de fresado de mezclas asfálticas u hormigón, i/trans. verted. 61,79

Cm de fresado de firme de mezcla bituminosa u hormigón, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

80,25 0,77

TOTAL 01......................................................................................................................................... 41.464,08
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02 DRENAJE Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS

02.01 m³ Demol. O.F. o muro c/med.mecanicos i/cga y tte vertedero 169,76

Demolición de obra de fábrica o muro con martillo hidráulico, de
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero autorizado.

8,86 19,16

02.02 ud Demolición pozo o aletas O.F. i/cga y tte vertedero 291,56

Demolición de pozo o aletas de hormigón de obra de fábrica exis-
tente, ya sea embocadura de caño circular o marco de hormigón,
con martillo hidráulico, de cualquier tipo, dimensión y profundidad,
incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado.

4,00 72,89

02.03 m³ Excavación en emplazamiento 177,59

Excavación para emplazamiento y cimientos, en cualquier clase de
terreno, incluso transporte a vertedero, entibación si fuese necesaria
y bomba para achique de agua.

50,74 3,50

02.04 m² Encofrado y desencofrado 786,07

Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábrica.

62,14 12,65

02.05 m³ Hormigón de limpieza 205,04

Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con los medios
auxiliares necesarios, vibrado y curado.

3,11 65,93

02.06 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIB 4.790,06

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios auxilia-
res necesarios,vertido y vibrado.

63,74 75,15

02.07 ml Tubería de hormigón de 60 cm. 914,95

Tubería de hormigón vibroprensado de 60 cm. de diámetro, coloca-
da.

25,89 35,34

02.08 ud Pozo para caño de 60 cm. 827,01

Pozo para caño de 60 cm de diámetro, incluso excavación, encofra-
do y desencofrado, hormigonado, mallazo para proteger de posi-
bles caídas al interior, carga y transporte de productos a vertedero y
cánon de vertido, etc

3,00 275,67

02.09 ud Aletas para caño de 60 cm. 697,68

Boquilla  para caño de 60 cm. de diámetro, incluso excavación, enco-
frado y desencofrado, hormigonado, carga y transporte de produc-
tos a vertedero, cánon de vertido, etc.

3,00 232,56

02.13 ml Cuneta revestida hormigón tipo V1 17.276,55

Cuneta triangular tipo V1 de altura y anchura variables, revestida de
hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, ter-
minada.

374,60 46,12

02.14 ml Reperfilado de cuneta en tierras 145,17

Limpieza y reperfilado de cuneta en tierra, con seccion triangular,
con medios mecanicos.

234,14 0,62
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02.15 ud Conexión de cuneta en tierras con cuneta hormigonada 183,30

Conexión de cuneta en tierras con cuneta de hormigón mediante
aletas de dimensiones variables, incluyendo obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada.

2,00 91,65

02.16 ud Reposición de accesos 559,11

Reposición de accesos afectados por modificación de cota de la ra-
sante, consistentes en la adaptación del acceso a la nueva cota me-
diante la formación de nuevos escalones.

3,00 186,37

02.17 ml Canal de drenaje de hormigón polímero V300, reja fundicion E-600 1.099,92

Canal de drenaje de hormigón polímero, de clase de carga E-600,
con reja de fundición con sistema de fijación rápida Drainlock O SI-
MILAR montado en bastidor empotrado al canal . Tipo ACO DRAIN
v300 0,0  o similar. Canal de altura total 38,5 cm, ancho total de 35
cm .Totalmente instalado,acabado exterior en pavimiento de hormi-
gón incluyendo p.p. de excavación, encofrado, junta de dilatación y
pequeño material y medios auxiliares. Con dado de hormigón
HM-25/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm.y al-
tura de 38,5 cm. 

12,00 91,66

02.18 ml Tub. PVC j. elast. SN4 teja 315mm i/ mov tierra 518,38

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena Con p.p. de medios auxiliares  incluyendo la
p.p. de movimiento de tierras, tanto la excavación como el tapado
posterior de las zanjas.

16,25 31,90

02.19 ml Banda hormigón 40x20 a 24 1.701,08

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 20 a 24 cm., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

92,00 18,49

02.20 m² Pavimento de lajas de piedra 1.054,80

Pavimento de lajas de piedra caliza de la zona colocada, incluído el
mortero de agarre.

30,00 35,16

02.21 ud PA reposición malecones 1.700,00

Partida alzada a justificar para la reparación de malecones deteriora-
dos, o demolición de los obsoletos, a definir por la Dirección de
Obra.

1,00 1.700,00

02.22 ml Reposición manguera agua mediante tubería de PE 2" 219,78

Reposición de manguera de agua potable mediante tubería de PE
de 2", incluyendo obras de tierra y fábrica, conexiones y parte pro-
porcional de piezas especiales, totalmente terminada.

11,00 19,98

TOTAL 02......................................................................................................................................... 33.317,81
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03 AFIRMADO

03.01 m³ Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40) 22.274,01

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y com-
pactada al 100% P.M.

1.008,33 22,09

03.02 m Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido 60,51

Corte de junta de aglomerado o pavimento rígido, con máquina cor-
tadora con disco de widia, incluso retirada de sobrantes a vertedero.

51,72 1,17

03.03 tn M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<30 31.785,46

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

637,75 49,84

03.04 m² Riego de adherencia ECR-1 233,37

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápi-
da ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y prepa-
ración de la superficie.

666,76 0,35

03.05 m² Riego de imprimación ECI 2.294,87

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-
ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

3.762,09 0,61

TOTAL 03......................................................................................................................................... 56.648,22
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04 ACCESOS

04.01 m² Acceso a fincas o caminos 775,92

Acceso a fincas o caminos, en el que se incluye excavación en des-
monte en cualquier clase de terreno, incluso roca, transporte de los
productos sobrantes a vertedero y refino y reperfilado de taludes;
terraplenado con suelo procedente de la excavación o de présta-
mos, compactado al 95% del PM; 40 cm de suelo seleccionado con
C.B.R.> 20, procedente de préstamos, compactado al 98% del PM;
totalmente terminado

134,01 5,79

04.02 m³ Base zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40) 1.324,52

Base  de zahorra artificial, tipo ZA25 (tam máx40), extendida y com-
pactada al 100% P.M.

59,96 22,09

04.03 m Paso salvacunetas 50 3.511,56

Paso  salvacunetas  formado  por tubería prefabricada de hormigón
de 50 cm. de diámetro, incluso  excavación,  transporte  de produc-
tos a vertedero, encofrado, hormigonado, desencofrado y relleno
compactado.

53,71 65,38

04.04 ud Boquilla tipo "pico-flauta" para caño de 50 cm 731,92

Boquilla tipo "pico-flauta"  para caño de 50 cm de diámetro, incluso
excavación, encofrado y desencofrado, hormigonado, etc

14,00 52,28

04.05 m² Riego de imprimación ECI 94,01

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-
ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

154,11 0,61

04.06 m² Riego de adherencia ECR-1 37,80

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápi-
da ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y prepa-
ración de la superficie.

108,00 0,35

04.07 tn M.B.C. tipo AC-16 surf 50/70 S desgaste Ángeles<30 1.880,96

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

37,74 49,84

04.08 m³ Hormigón HM-20/P/20/IIB 2.491,97

Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los medios auxilia-
res necesarios,vertido y vibrado.

33,16 75,15

TOTAL 04......................................................................................................................................... 10.848,66
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05 SEÑALIZACIÓN

05.01 ml Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura 534,03

Marca vial reflexiva blanca, de 10 cm de anchura

1.405,34 0,38

05.02 ml Marca vial reflexiva blanca, de 15 cm de anchura 197,73

Marca vial reflexiva blanca de 15 cm de anchura, incluso premarcaje.

470,79 0,42

05.03 m² Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados 383,75

Pintura blanca reflexiva en símbolos, cebreados, flechas etc.

43,07 8,91

05.04 ud Señal circular reflexiva H.I. D=60 cm. 356,40

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, coloca-
da.

4,00 89,10

05.05 ud Señal octogonal reflexiva H.I. 2A=60 cm. 434,20

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
ción, colocada.

4,00 108,55

05.06 ud Señal triangular reflexiva H.I. L=90 cm. 206,48

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

2,00 103,24

05.07 ud Placa complementaria, S-800 7,50

Panel complementari S-800 ó similar,  reflexivo N II,  troquelado, co-
locado.

1,00 7,50

05.08 ud Panel direccional b/a 80x40 reflexivo 2 1.051,60

Panel direccional de 80x40 cm., blanco y azul, reflexivo nivel 2, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamien-
to de curvas, colocado.

8,00 131,45

05.10 ud Cartel de entrada a población 106,34

Cartel de entrada a poblacion, S-500 Ó S-501, reflexivo N-II, sobre
postes de sustentación incluido estos y las piezas de anclaje o atado
y tornillería, suministrado y colocado.

1,00 106,34

05.11 ud Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal 322,40

Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal de tráfico existente.

10,00 32,24

05.12 ml Barrera seguridad mixta madera-metal, N2, W5, ASI A 13.425,30

Barrera de seguridad mixta de madera y acero, compuesta por ba-
randa horizontal de perfiles de acero laminado y madera  de 210
mm de ancho, anclados a un poste metálico C-100 de 1.500 mm
con funda de madera,  colocados cada 4,0 m, una vez instalada cum-
plirá el nivel de contención N2, anchura de trabajo W5 y clase de se-
veridad al impacto A.

210,00 63,93

TOTAL 05......................................................................................................................................... 17.025,73
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06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 UD Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad 2.605,00

Seguridad y salud laboral según anejo de seguridad y salud.

1,00 2.605,00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 2.605,00
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 ud Gestión de residuos, según anejo nº 8 1.900,19

Canon de  gestión de los residuos inertes generados en la obra, co-
rrespondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito
en vertedero, como para su posible reutilización o valorización. Me-
dido el volumen generado,.

1,00 1.900,19

TOTAL 07......................................................................................................................................... 1.900,19

TOTAL............................................................................................................................................................. 163.809,69
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  

__________________________________________________________________________________________________________________________  
20 octubre 2016 1  

 
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................... 41.464,08 25,31 
 
02 DRENAJE Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS.................................................................................................................. 33.317,81 20,34 
 
03 AFIRMADO...................................................................................................................................................................... 56.648,22 34,58 
 
04 ACCESOS ....................................................................................................................................................................... 10.848,66 6,62 
 
05 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................................. 17.025,73 10,39 
 
06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 2.605,00 1,59 
 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 1.900,19 1,16 
 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 163.809,69 
  
 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE  
 EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 Zaragoza, 20 de octubre 2016.  
 
 
 



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Acondicionamiento del CV-930 Trasmoz  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  

__________________________________________________________________________________________________________________________  
20 octubre 2016 1  

 
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................... 41.464,08 25,31 
 
02 DRENAJE Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS.................................................................................................................. 33.317,81 20,34 
 
03 AFIRMADO...................................................................................................................................................................... 56.648,22 34,58 
 
04 ACCESOS ....................................................................................................................................................................... 10.848,66 6,62 
 
05 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................................. 17.025,73 10,39 
 
06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 2.605,00 1,59 
 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 1.900,19 1,16 
 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 163.809,69 
 
 13,00  % Gastos generales.......  21.295,26 
 6,00  % Beneficio industrial.....  9.828,58 
 ____________________________________  
 Suma..................................................... 31.123,84 
 _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 194.933,53 
 
 21% IVA ................................................ 40.936,04 
 _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 235.869,57 
 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA  
 Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 Zaragoza, 20 de octubre 2016.  
 
 
 El Ingeniero T de Obras Públicas El Ingeniero de Caminos, C y P  
 
 
 
 
 
 Fdo.: Teresa Esteban Sanz Fdo.: Gonzalo López Pardos  
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