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01. Introducción.

01.1. Antecedentes.

 

La EXCMA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID a través de los PLANES BIE-
NALES DE OBRAS Y SERVICIOS ha concedido al Ayuntamiento de 
Villalbarba una dotación para obras de urbanización en el Mu-
nicipio. 

 

Dentro de esta línea de ayudas, el Ayuntamiento de Peñafiel, 
provincia de Valladolid, ha recibido una asignación económica, 
importe el cual se pretende utilizar para la ejecución de las 
obras que se describen a continuación. 

01.2. Objeto del presente proyecto. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad el definir las ac-
tuaciones a llevar a cabo para la urbanización de viales en el 
encuentro de la C/ Baja, C/ Frontón y C/ cercos, en la locali-
dad de Mélida, dentro del municipio de Peñafiel. 

 

Para ello, se realizan las siguientes acciones: 

• Evaluar la situación actual de los viales sobre los que 
se pretende actuar.  

• Evaluar las reformas técnicas necesarias para ajustarse 
a la dotación económica disponible. 

• Diseñar una actuación acorde a las necesidades munici-
pales. 
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02. Memoria descript iva. 

 

Las obras de urbanización se realizan para dar solución a un 
problema como es la existencia de redes obsoletas de abasteci-
miento de agua realizadas en algunos tramos en fibrocemento, 
así como resolver las condiciones de urbanización de uno de 
los accesos al municipio desde la carretera VP 2006, en una 
confluencia de calles donde aparecen zonas hundidas, con el 
pavimento deteriorado y sin unos límites de calzada definidos. 

La actuación propuesta es muy austera, y plantea una solución 
muy sencilla y que se limita a la confluencia de las calles, 
resultando escasa para el tramo que acomete desde la C/ El 
Frontón, pero que al menos cubre mínimamente las necesidades 
de pavimentación. Esta limitación es debida a escasa cuantía 
recibida para su ejecución, y al brutal incremento de precios 
que se da en la actualidad. 

Así se plantea una intervención optimizando al máximo los re-
cursos existentes, con un diseño correcto de la red, una 
actuación apropiada en la elección de materiales, buscando 
soluciones sencillas pero duraderas y de fácil mantenimiento, 
y que pueda ser ampliada en fases posteriores. 

02.1. Ubicación. 

 

La confluencia de los tres viales (C/ El Frontón, C/ Los Cer-
cos y C/ Baja) se produce en el límite del núcleo urbano de la 
localidad en su zona norte, conectando el casco con la carre-
tera VP 2006, en una parte baja del mismo, conformando un 
espacio amplio que da servicio a varias varias parcelas de 
suelo urbano. 

02.2. Situación actual 

 

En la actualidad los viales sobre los que se pretende actuar 
presentan las siguientes características: 

• Las conducciones tienen un amplio historial de fugas, 
se ha comprobado que existen tramos de tuberías de fibrocemen-
to. 
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• Se producen gran cantidad de empalmes y uniones, ha-
biéndose hundido parcialmente el pavimento, y existiendo en 
superficie gran cantidad de parcheados. 

• El pavimento se encuentra muy deteriorado, habiéndose 
meteorizado en determinadas zonas. Además no se han delimitado 
pasos peatonales junto a las edificaciones. 

 

02.3. Propuesta de actuación. 

 

El planteamiento de la obra versa sobre la necesidad de solu-
cionar los problemas descritos. 

Por orden de importancia se pretende realizar la instalación 
de nuevas redes de abastecimiento, dejando anuladas las ante-
riores existentes, sustituyendo también llaves en caso de ser 
necesarias. 

Se plantea sanear los blandones existentes y pavimentar toda 
la calzada, ejecutando un acerado rebajado en las zonas donde 
se pavimentará una nueva acera, e instalando un borde elevado 
en las partes donde las dimensiones de la acera lo permitan. 

02.4.Cuadro de superf icies. 

 

CUADRO DE SUPERFICIES

CALZADA 502 m2
ACERA 25 m2

TOTAL 527 m2
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03. Memoria construct iva 

 

Se hace constar que las obras incluidas en el presente proyec-
to cumplen las Normas de la vigente Ley del Suelo. 

Las obras incluidas en el presente proyecto, son las siguien-
tes: 

 

03.1. Demoliciones.

 

Previo corte definiendo los trazados, se demolerá el pavimento 
de hormigón existente en las zonas que así lo requieran para e 
instalar las canalizaciones, con retirada de escombros. 

03.2. Movimiento de t ierras. 

 

Se realizará un vaciado de las zanjas hasta una profundidad 
estimada de 80cm, que podrá reducirse hasta 50 cm si las pre-
existencias condicionan la profundidad. 

El tapado de las zanjas se realizará con el material extraído, 
debiéndose realizarse con material de aporte en caso de que el  

Se ejecutará una subbase de zahorra natural compactada 
ZN(50)/ZN(20) en las zonas de nivelado en tongadas de 30 cm de 
espesor. 

Los escombros se cargarán sobre contenedor y serán retirados a 
vertedero autorizado. 

03.3. Pavimentación.

 

En la acera se ejecutará una solera de hormigón HM-20 de 20 cm 
de espesor, convenientemente extendido, con encofrado de borde 
exterior, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, 
acabado ranurado y con corte de juntas cada 5 m. 
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En la calzada se aplicará una capa de aglomerado asfaltico de 
6 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC-16 SURF S con una imprimación a base de emulsión cationica. 

Se realizarán los controles preceptivos de calidad y ejecu-
ción, incluyendo pruebas de compactación con obtención del 
índice proctor y testigos de espesor de aglomerado 

En el límite entre la calzada y la acera se realizará un bor-
dillo con piezas de hormigón prefabricado de 15x25x100 cm 
sobre asiento de hormigón en masa HM20. 

03.4.Instalaciones. 

 

Se ejecutará una nueva tubería de Polietileno de 90 mm de diá-
metro de Polietileno para una presión de 10 atm, con válvulas 
de compuerta de fundición dúctil y cierre elástico. 

Se realizarán nuevas acometidas domiciliarias para las fincas 
afectadas.Se procederá al relleno de la zanja por tongadas 
compactadas con terreno procedente de préstamos. 

03.5.Condiciones geotécnicas. 

A la vista de otros trabajos similares realizados en el muni-
cipio, se puede especificar que los terrenos son idóneos para 
las obras proyectadas, y no se considera necesaria la realiza-
ción de un Estudio Geotécnico del terreno. 
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04. Adaptación a la normativa vigente. 

04.1. Normativa urbaníst ica. 

 

La normativa urbanística vigente en el municipio es el PGOU de 
Peñafiel, revisión 2012. 

Las obras previstas se realizarán sobre terrenos calificados 
como urbanos uso viario, siendo compatibles las mismas con el 
uso previsto. 

04.2.Normativa de accesibilidad. 

 

Se da cumplimiento a lo previsto en la LEY 24-6-1998, núm. 
3/1998, de Accesibilidad y Supresión de barreras físicas de 
Castilla y León y el correspondiente Reglamento de Accesibili-
dad y Supresión de Barreras (Decreto 217/2001, de 30 de 
agosto). 

El vial cumple las condiciones de accesibilidad optando por un 
vial de convivencia, dadas las dimensiones del mismo y su si-
tuación previa. 

04.3.Cumplimiento del decreto 3209/ 1974, 
ACCIONES SÍSMICAS. 

 

Se hace constar que la obra proyectada está situada en zona 
sísmica 1º, por lo que no es necesario considerar estas accio-
nes.  
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04.4. Normativa de obligado cumpli-
miento 

 

Cabe citar entre las normas e instrucciones vigentes: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. PG 3/75. 

- Instrucción de Firmes Rígidos 6.2-IC. 

- Código Estructural 2021. 

- Instrucción de Carreteras Trazado 3.1-IC 

- Orden 16 de Diciembre de 1.997. Accesos a las carrete-
ras del Estado, vías de servicio y construcción de 
instalaciones de servicio. 

- Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y 
Pavimentos. Junta de Castilla Y León. 

- Instrucción C.E.-1/2003 DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS 
E INFRAES-TRUCTURAS JCYL. Autorizaciones de accesos a las ca-
rreteras regionales. 

- R.D. 314/2006. Código Técnico de la Edificación.  

- Decreto 217/2001 Reglamento sobre Accesibilidad y su-
presión de barreras arquitectónicas. 
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05. Datos para la contratación de las obras. 

05.1. Pliego de Condiciones. 

 

Se acompaña, como es preceptivo, un Pliego de Condiciones para 
la presente obra, y que servirá de base para la contratación. 

En él se describen las obras a realizar, las características 
de los materiales a emplear, la forma de ejecución de cada 
elemento de obra, las condiciones generales de contratación y 
las relativas al plazo de garantía y forma de recepción de las 
obras por la Administración. 

 

05.2.Clasif icación del contrat ista. 

PROYECTO: URBANIZACIÓN VIALES  

Situación: C/ BAJA, C/ FRONTÓN Y C/ CERCOS, MÉLIDA 
(PEÑAFIEL - VALLADOLID) 

Propiedad: Excmo. Ayto de PEÑAFIEL 

Equipo redactor del 
proyecto: 

IDS INGENIERIA 

Plazo de ejecución: 6 Semanas 

Importe de contrata: 25.799,20 € 

D. Pedro Aparicio Granado, Arquitecto, designado por IDS inge-
niería como redactor del Proyecto Básico y de Ejecución de la 
obra de referencia, expone: 

 

Conforme al artículo de la Ley de Contratos del Sector Público 
(L.C.S.P.) EL artículo 11.3 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas solamente será 
exigible la clasificación en los contratos de obras de valor 
superior a 500.000 euros 

Como clasificación recomendable para acreditar la solvencia 
técnica del Contratista se sugiere la clasificación G-6 (Obras 
Viales sin clasificación especifica) categoría 1.  
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Código CPV (Common Procurement Vocabulary) 45233252-0 Trabajos 
de pavimentación de calles 

 

05.3.Plazo de ejecución y garantía. 

 

El plazo de ejecución de las obras será de 6 semanas a partir 
de la fecha del Acta de Replanteo. 

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses a partir de la 
recepción de las obras. 

05.4. Revisión de precios. 

La duración estimada de la obra es de SEIS (6) semanas, por lo 
que no es preciso incluir cláusula de revisión de precios, de 
acuerdo con la legislación vigente en aplicación el art. 103.5 
de la Ley de Contratos del Sector Público y el art. 106.3 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (que establecen 1 años y dos años 
respectivamente). 

 

05.5. Ensayos de Control de Obra. 

 

Conforme a las normas establecidas, el contratista vendrá 
obligado al abono hasta el 1% del presupuesto de ejecución 
material por tal concepto, aun cuando no se incluya un capítu-
lo específico en el presupuesto de la obra. 
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06.
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

  Documento nº 1: Memoria. 

  Memoria: 

  Anejo nº1: Documento de replanteo previo. 

Anejo nº2: Justificación de precios. 

Anejo nº3: Petición de servicios afectados. 

Anejo nº4: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Anejo nº5: Programa de trabajo. 

Anejo nº6: Estudio de gestión de residuos. 

Anejo nº7: Lotificación y costes indirectos. 

Anejo nº8: Control de Calidad. 

 

 

  Documento nº2: Planos. 

Plano nº01: Plano de situación y ordenación. 

Plano nº02: Planta estado actual 

Plano nº03: Planta proyectada 

Plano nº04: Detalles. 

 

  Documento nº3: Pliego de condiciones. 

 

  Documento nº4: Presupuesto. 

  Cuadro de precios nº1 y nº2 

Costes directos de Mano de Obra, Materiales y Ma-
quinaria 

  Mediciones y Presupuesto 

  Presupuesto General 
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07. Resumen de presupuesto. 

 

 1 ACTUACIONES PREVIAS ....................   2.314,47 

 2 PAVIMENTACIÓN ..........................  10.482,64 

 3 INSTALACIONES ..........................   4.013,67 

 4 GESTIÓN DE RESIDUOS, CONTROL CALIDAD ...     734,79 

 5 SEGURIDAD Y SALUD ......................     371,78 

 

Total Presupuesto Ejecución Material ....    17.917,35 € 

 

 13,00% Gastos generales ..................  2.329,26 

 6,00% Beneficio industrial ...............  1.075,04 

 

 21,00 % I.V.A. .......................  4.477,55 

 

 Total Presupuesto Contrata ........... 25.799,20 € 

 

ASCIENDE el presupuesto de contratación a la expresada canti-
dad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (25.799,20 €) 
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08.
Estimando haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la orden 

de redacción, se remite a la superioridad el presente proyec-

to, esperando merezca su aprobación. 

 

 

 

 

 

 

En Peñafiel 

enero de 2.023 

 

 

 

 

IDS INGENIERIA 
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01.  Documento de replanteo previo. 

D. Pedro Aparicio Granado, arquitecto, redactor y direc-
tor de las obras del proyecto de "URBANIZACIÓN DE VIALES 
ENCUENTRO DE C/ BAJA, C/ FRONTÓN Y C/ CERCOS, MÉLIDA (PE-
ÑAFIEL - VALLADOLID)”  

 

C E R T I F I C A: 

 

Que por la Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo 
previo de la obra, comprobando la realidad geométrica de 
las mismas, la disponibilidad de los terrenos precisos 
para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figu-
ran en el proyecto aprobado y son básicos para la 
celebración del contrato de estas obras, una vez adjudi-
cadas por sus trámites. 

 

Que por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto. 

 

 

Peñafiel, enero de 2023 

 

 

 

IDS ingeniería 

El Técnico 
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MANO DE OBRA 

 O01AA007 24,40 H. Oficial primera 16,10 392,84 
 O01AA008 3,60 H. Oficial segunda 15,30 55,08 
 O01AA009 8,00 H. Ayudante 13,80 110,40 
 O01AA011 49,52 H. Peón ordinario 13,60 673,54 
 O01AA501 17,47 H. Cuadrilla A 28,45 496,95 
 O01OA010 0,72 h. Encargado 24,00 17,35 
 O01OA030 20,72 h. Oficial primera 16,10 333,64 
 O01OA040 15,20 h. Oficial segunda 15,40 234,08 
 O01OA060 20,00 h. Peón especializado 14,00 280,00 
 O01OA070 30,40 h. Peon ordinario 13,60 413,45 

MAQUINARIA

 M02AA001 5,64 H. Retro-martillo rompedor 200 48,00 270,72 
 M02AP001 0,55 H. Cortadora hgón. disco diamante 9,02 4,96 
 M02FK005 4,93 H. Retro-Pala excavadora 48,00 236,74 
 M02FP001 0,27 H. Pisón compact. man. rana 33 cm. 2,34 0,64 
 M02JA001 2,93 H. Camión 6 T. basculante 48,00 140,83 
 M02LA201 0,42 H. Hormigonera 250 l. 2,65 1,11 
 M03HH020 0,30 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,90 0,58 
 M03MC110 0,72 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 275,00 198,80 
 M05FP020 0,83 h. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 125,00 103,75 
 M05PN010 0,84 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 52,00 43,83 
 M07CB020 3,72 h. Camion basculante 4x4 14 t. 48,00 178,64 
 M07CB030 2,28 h. Camión basculante 6x4 20 t. 48,00 109,34 
 M07N200 19,56 m3 Canon escombro a vertedero 8,00 156,48 
 M07N210 26,00 m3 Canon tierras a vertedero 3,00 78,00 
 M07W060 282,10 t. km transporte cemento a granel 0,15 42,32 
 M08CA110 1,34 h. Cisterna agua s/camion 10.000 l. 40,62 54,55 
 M08EA100 2,89 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 72,00 208,20 
 M08RL010 0,90 h. Rodillo v.manual tandem 800 kg. 12,00 10,80 
 M08RV020 2,89 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 23,00 66,51 
 M09F010 23,21 h. Cortadora de pavimentos 16,30 378,32 
 M13EF250 0,20 m. Encof. met. anillo pozo D=100 cm 417,66 83,53 
 M37BA002 0,52 H. Excavadora de neumáticos 48,00 24,98 
 M37BE355 1,21 H. Compactador manual 5,69 6,91 
 M37GA000 3,87 H. Regla vibradora 2,50 9,69 

MATERIALES

 M07AC020 0,50 h Dumper convencional 2.000 kg. 15,00 7,50 
 M07W030 2.891,60 t km transporte aglomerado 0,22 636,15 
 M08B020 0,50 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 18,85 9,43 
 M08CB010 1,00 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 71,86 71,86 
 M08RT050 2,89 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 75,00 216,87 
 P01AA020 0,84 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,62 13,06 
 P01AF250 39,76 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 9,11 362,21 
 P01AF260 21,69 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,30 180,00 
 P01AF270 7,23 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,80 56,39 
 P01CC020 0,19 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 86,44 16,42 
 P01CC031 2,17 t. Cem.CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 89,19 193,54 
 P01DW050 0,20 m3 Agua obra 1,11 0,22 
 P01HM020 2,48 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 85,00 210,80 
 P01LT020 0,07 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 4,21 
 P01MC010 0,06 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 53,00 3,18 
 P01MC040 0,02 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 47,00 0,94 
 P01PC010 578,32 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,23 133,01 
 P01PL010 3,61 t. Betún B 60/70 a pie de planta 489,50 1.767,10 
 P01PL060 0,50 t. Emulsión asfáltica ECL-2 583,55 291,78 
 P04AA001 6,58 M3 Arena de río (0-5mm) 15,00 98,75 
 P04CA001 0,30 Tm Cemento II-Z/35A 57,01 17,36 
 P04MA201 0,45 M3 Hormigón HM-12,5/20 de central 80,00 36,00 
 P04MA510 11,11 M3 Hormigón HM-20/40 de central 85,00 944,35 
 P04PY001 0,27 M3 Agua 0,42 0,11 
 P08XBH080 76,00 m. Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35 11,10 843,60 
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 P10DC001 960,00 Ud Ladri.perf.ordinario 24x11,5x7 0,30 288,00 
 P15RP654 8,00 M2 Repos. pavim. de acera o calzada 22,00 176,00 
 P24HD010 1,00 Ud Codo latón 90º   1" 2,14 2,14 
 P24PD103 7,00 Ud Enlace recto polietileno 2,40 16,80 
 P24ZX001 1,00 Ud Collarín de toma de fundición 11,60 11,60 
 P26AR004 2,00 Ud Llave de esfera  1" 6,46 12,92 
 P26Q115 3,00 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 185,60 556,80 
 P26Q127 1,00 ud Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 23,30 23,30 
 P26TPA090 24,00 m. Tub.PEAD PE100 PN10 D=90mm i/p. especiales 10,78 258,72 
 P37EA010 17,35 M3 Material de préstamos 10,00 173,50 
 P37OG210 9,00 Ml Tub.polietil.26-32/10Atm 6,00 54,00 
 P37PA090 6,00 Ud Val.comp.D=90 mm y acces. 210,00 1.260,00 
 P41AA310 1,00 Mes Alquiler caseta prefa.comedor 82,00 82,00 
 P42AG801 1,00 Ud Botiquín de obra. 30,00 30,00 
 P42CA001 1,00 Ud Señal normalizada con poste 22,08 22,08 
 P42CA005 1,00 Ud Cartel advertencia riesgo 19,53 19,53 
 P42CC040 6,00 Ud Valla contención peatones 4,12 24,72 
 P42CC230 50,00 Ml Cinta de balizamiento reflec. 1,02 51,00 
 P42CE001 5,00 Ud Cono señalización 7,69 38,45 
 P42EA001 4,00 Ud Casco de seguridad homologado 6,00 24,00 
 P42EC001 4,00 Ud Mono de trabajo. 15,00 60,00 
 P42EE010 4,00 Ud Par de guantes uso general. 5,00 20,00 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 

 01.01 m. CORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA 

 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente,hormigon o tratamiento super- 
 ficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

 O01OA070 0,10 h. Peon ordinario 13,60 1,36 
 M09F010 0,10 h. Cortadora de pavimentos 16,30 1,63 

TOTAL PARTIDA..............................................................  2,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 01.02 m2 5 CM. FRESADO DE PAVIMENTO 

 Fresado hasta 5 cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente u hormigon en masa, incluso carga, barrido y 
 transporte a vertedero o lugar de empleo. 

 O01OA070 0,01 h. Peon ordinario 13,60 0,14 
 M05FP020 0,01 h. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 125,00 1,25 
 M07CB020 0,01 h. Camion basculante 4x4 14 t. 48,00 0,48 

TOTAL PARTIDA..............................................................  1,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.03 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE 

 M2. Demolición por medios mecánicos de firme existente (hormigón, aglomerado o acera incluso bordillo), incluso 
 p.p. de corte longitudinal de junta con sierra de disco, carga de productos a camión. 

 O01AA011 0,10 H. Peón ordinario 13,60 1,36 
 M02AA001 0,06 H. Retro-martillo rompedor 200 48,00 2,88 
 M02JA001 0,01 H. Camión 6 T. basculante 48,00 0,48 

TOTAL PARTIDA..............................................................  4,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.04 M3 EXCAV.EN ZANJA Y POZOS 

 M3. Excavación en zanja y pozos, con medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga 
 de productos sobrantes. 

 O01AA011 0,09 H. Peón ordinario 13,60 1,22 
 M02FK005 0,09 H. Retro-Pala excavadora 48,00 4,32 
 M02JA001 0,03 H. Camión 6 T. basculante 48,00 1,44 

TOTAL PARTIDA..............................................................  6,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 01.05 Ud PUESTA EN COTA TAPA DE POZO DE REGISTRO 

 Incremento de profundidad de pozos y tapas de registro , construido con hormigón en masa HM-20/P/40/l encofra- 
 do a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la excavación y 
 con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo. 

 O01OA030 2,00 h. Oficial primera 16,10 32,20 
 O01OA060 2,00 h. Peón especializado 14,00 28,00 
 P01HM020 0,02 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 85,00 1,70 
 M13EF250 0,02 m. Encof. met. anillo pozo D=100 cm 417,66 8,35 

TOTAL PARTIDA..............................................................  70,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 01.06 M3 ARENA EN LECHO-CUB. TUBERÍA 

 M3. Extendido y compactado de arena en zanjas para lecho y cubrición de tuberías. 

 O01AA011 0,08 H. Peón ordinario 13,60 1,09 
 P04AA001 1,00 M3 Arena de río (0-5mm) 15,00 15,00 
 M02FP001 0,05 H. Pisón compact. man. rana 33 cm. 2,34 0,12 

TOTAL PARTIDA..............................................................  16,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
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 01.07 M3 RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS 

 M3. Relleno, extendido y compactado de zanjas con material procedente de préstamos, incluso compactación 
 95% P.M. 

 O01AA011 0,08 H. Peón ordinario 13,60 1,09 
 M37BA002 0,03 H. Excavadora de neumáticos 48,00 1,44 
 M37BE355 0,07 H. Compactador manual 5,69 0,40 
 P37EA010 1,00 M3 Material de préstamos 10,00 10,00 

TOTAL PARTIDA..............................................................  12,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 01.08 M3 RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV. 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta- 
 cion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. 

 O01OA070 0,15 h. Peon ordinario 13,60 2,04 
 M08CA110 0,02 h. Cisterna agua s/camion 10.000 l. 40,62 0,81 
 M05PN010 0,02 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 52,00 1,04 
 M08RL010 0,15 h. Rodillo v.manual tandem 800 kg. 12,00 1,80 

TOTAL PARTIDA..............................................................  5,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 01.09 m3 TRANSP.CARGA MEC. Y EXTENDIDO 

 Transporte de tierras a una distancia menor de 10 km., para extendido y compactado en sub-base, puesta en 
 obra,  con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

 M05EN030 0,04 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 42,00 1,68 
 M07CB030 0,02 h. Camión basculante 6x4 20 t. 48,00 0,96 
 O01OA020 0,01 h. Capataz 17,00 0,17 
 O01OA070 0,08 h. Peon ordinario 13,60 1,09 
 M08RN040 0,04 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 48,00 1,92 

TOTAL PARTIDA..............................................................  5,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN 

 02.01 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm. 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior 
 y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
 i/ el relleno posterior a la excavación. 

 O01OA140 0,20 h. Cuadrilla F 29,00 5,80 
 P01HM020 0,03 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 85,00 2,55 
 A02A080 0,01 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 62,96 0,63 
 P08XBH080 1,00 m. Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35 11,10 11,10 

TOTAL PARTIDA..............................................................  20,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 02.02 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=20 CM. 

 Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa tipo HM-20, vibrado, de resistencia característica 20 
 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, incluyendo extendido, y acabado con regla, totalmente 
 terminado. 

 O01AA501 0,25 H. Cuadrilla A 28,45 7,11 
 A02FA510 0,20 M3 HORMIG. HM-20 Tmáx.40 CENTRAL 85,00 17,00 
 M37GA000 0,07 H. Regla vibradora 2,50 0,18 

TOTAL PARTIDA..............................................................  24,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 02.03 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO 5000 tm M.B. 

 Desplazamiento de equipos para puesta en obra de maquinaria y personal para trabajos de asfaltado de pavimen- 
 tos con mezcla bituminosa en caliente. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA..............................................................  2.876,62

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
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 02.04 t. EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC. 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, inclu- 
 so barrido y preparación de la superficie. 

 O01OA070 4,00 h. Peon ordinario 13,60 54,40 
 M08CA110 1,00 h. Cisterna agua s/camion 10.000 l. 40,62 40,62 
 M07AC020 1,00 h Dumper convencional 2.000 kg. 15,00 15,00 
 M08B020 1,00 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 18,85 18,85 
 M08CB010 2,00 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 71,86 143,72 
 P01PL060 1,00 t. Emulsión asfáltica ECL-2 583,55 583,55 

TOTAL PARTIDA..............................................................  856,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 02.05 t. M.B.C. TIPO AC-16 SURF-S DESG.ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16, SURF-S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles 
 < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de cemento y betún. 

 O01OA010 0,01 h. Encargado 24,00 0,24 
 O01OA030 0,01 h. Oficial primera 16,10 0,16 
 O01OA070 0,03 h. Peon ordinario 13,60 0,41 
 M05PN010 0,01 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 52,00 0,52 
 M03MC110 0,01 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 275,00 2,75 
 M07CB020 0,04 h. Camion basculante 4x4 14 t. 48,00 1,92 
 M08EA100 0,04 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 72,00 2,88 
 M08RT050 0,04 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 75,00 3,00 
 M08RV020 0,04 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 23,00 0,92 
 M08CA110 0,01 h. Cisterna agua s/camion 10.000 l. 40,62 0,41 
 M07W030 40,00 t km transporte aglomerado 0,22 8,80 
 P01PC010 8,00 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,23 1,84 
 P01AF250 0,55 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 9,11 5,01 
 P01AF260 0,30 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 8,30 2,49 
 P01AF270 0,10 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,80 0,78 

TOTAL PARTIDA..............................................................  32,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 02.06 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 

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

 P01PL010 1,00 t. Betún B 60/70 a pie de planta 489,50 489,50 
TOTAL PARTIDA..............................................................  489,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 

 02.07 t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC 

 Cemento CEM II/A-V 32,5R  empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a 
 pie de planta. 

 P01CC031 1,00 t. Cem.CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. 89,19 89,19 
 M07W060 130,00 t. km transporte cemento a granel 0,15 19,50 

TOTAL PARTIDA..............................................................  108,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES 

 03.01 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=90mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, 
 suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci- 
 ma de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava- 
 ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

 O01AA007 0,15 H. Oficial primera 16,10 2,42 
 O01AA008 0,15 H. Oficial segunda 15,30 2,30 
 P26TPA090 1,00 m. Tub.PEAD PE100 PN10 D=90mm i/p. especiales 10,78 10,78 

TOTAL PARTIDA..............................................................  15,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 03.02 Ud ARQUETA ALOJAMIENTO DE LLAVES 

 UD. De arqueta de llaves, construida a base de ladrillo macizo de un asta, de 50x50 cm de medidas interiores, in- 
 cluso excavación, relleno, tapa de fundición "tipo fuerte" , con marco, unidad de obra totalmente acabada, incluyen- 
 do demolición, excavación necesaria, posterior relleno y reposición de pavimentos. 

 O01AA007 3,00 H. Oficial primera 16,10 48,30 
 O01AA011 3,00 H. Peón ordinario 13,60 40,80 
 M02FK005 0,30 H. Retro-Pala excavadora 48,00 14,40 
 A36AA020 1,00 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE 6,61 6,61 
 A36BE001 1,50 M3 EXCAV.EN ZANJA Y POZOS 7,94 11,91 
 A36BI025 0,43 M3 RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS 12,93 5,56 
 A36GA010 0,25 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=20 CM. 18,60 4,65 
 A02FA201 0,15 M3 HORMIG. HM-12,5 Tmax.20 CENTRAL 80,00 12,00 
 P10DC001 320,00 Ud Ladri.perf.ordinario 24x11,5x7 0,30 96,00 
 A01JF005 0,35 M3 MORTERO CEMENTO M-250 63,13 22,10 
 P26Q115 1,00 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 185,60 185,60 

TOTAL PARTIDA..............................................................  447,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 03.03 Ud VAL.COMPUERT. D=90 mm 

 Válvula de compuerta para tubería de D=90 mm., para presión de trabajo de 16 atmósferas, de fundición dúctil y 
 cierre elástico tipo Belgicast o similar, i/accesorios, unidad de obra totalmente instalada y probada. 

 O01AA501 0,63 H. Cuadrilla A 28,45 17,92 
 P37PA090 1,00 Ud Val.comp.D=90 mm y acces. 210,00 210,00 

TOTAL PARTIDA..............................................................  227,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 03.04 Ud ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 

 Acometida domiciliaria de 25 mm a la red general de distribución hasa una longitud de 9 m, formada por collarín de 
 toma, tubería de polietileno de 10Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, arqueta con tapa, llaves, 
 i/p.p. de corte del pavimento, demolición de firme, excavación, materiales, relleno posterior con zahorra natural y 
 reposición de firme necesario, unidad de obra totalmente terminada. 

 O01AA502 4,00 Hr Cuadrilla A 36,70 146,80 
 A36AA020 3,00 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE 6,61 19,83 
 A36BE001 6,00 M3 EXCAV.EN ZANJA Y POZOS 7,94 47,64 
 A36BI025 4,00 M3 RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS 12,93 51,72 
 A02TA101 2,00 M3 ARENA EN LECHO-CUB. TUBERÍA 16,21 32,42 
 A07SA110 1,00 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 58,79 58,79 
 P15RP654 3,00 M2 Repos. pavim. de acera o calzada 22,00 66,00 
 P24HD010 1,00 Ud Codo latón 90º   1" 2,14 2,14 
 P24ZX001 1,00 Ud Collarín de toma de fundición 11,60 11,60 
 P24PD103 7,00 Ud Enlace recto polietileno 2,40 16,80 
 P26AR004 2,00 Ud Llave de esfera  1" 6,46 12,92 
 P37OG210 9,00 Ml Tub.polietil.26-32/10Atm 6,00 54,00 

TOTAL PARTIDA..............................................................  520,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 03.05 Ud ENTRONQUE A RED GENERAL ABASTO 

 Entronque a red existente de abastecimiento, incluyendo corte de pavimentos, demolicion de pavimentos y de ar- 
 queta si fuera necesario, excavación, materiales, mano de obra, rellenos con zahorra natural, carga de productos 
 sobrantes, reposición de pavimentos y reconstrucción de arqueta si fuera necesario, unidad de obra totalmente ter- 
 minada. 

 O01AA502 2,00 Hr Cuadrilla A 36,70 73,40 
 A36AA020 2,50 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE 6,61 16,53 
 A36BE001 2,75 M3 EXCAV.EN ZANJA Y POZOS 7,94 21,84 
 A36BI025 2,03 M3 RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS 12,93 26,25 
 A02TA101 0,73 M3 ARENA EN LECHO-CUB. TUBERÍA 16,21 11,83 
 P15RP654 2,50 M2 Repos. pavim. de acera o calzada 22,00 55,00 

TOTAL PARTIDA..............................................................  204,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS, CONTROL CALIDAD 

 04.01 ud Gestion de Residuos 

 Coste de gestión de residuos de la obra, incluyendo RCDs de nivel I y II, costes de gestión en planta, vertedero o 
 gestor autorizados, calculado a partir del volumen  y del presupuesto de ejecución material de la obra, sin incluir fi- 
 nanzas, según Plan Nacional Integrado de Residuos y RD 105_2008 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA..............................................................  81,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 04.02 m3 TRANSP.VERTED.TIERRAS 

 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
 comunidad autónoma correspondiente), considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante, canon de verte- 
 dero y con p.p. de medios auxiliares. 

 M07CB030 0,05 h. Camión basculante 6x4 20 t. 48,00 2,40 
 M07N210 1,00 m3 Canon tierras a vertedero 3,00 3,00 

TOTAL PARTIDA..............................................................  5,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 04.03 m3 TRAN.VERT.ESCOMBROS 

 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente 
 de la Comunidad Autónoma correspondiente), considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. 
 de peso, incluso canon de vertedero. 

 M07CB030 0,05 h. Camión basculante 6x4 20 t. 48,00 2,40 
 M07N200 1,00 m3 Canon escombro a vertedero 8,00 8,00 

TOTAL PARTIDA..............................................................  10,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 04.04 ud CONTROL DE CALIDAD MAT. NIVEL MEDIO 

 Control de calidad de nivel medio de los materiales utilizados en obra siguiendo el plan de control, con aportación 
 de certificados de fabricante según CTE. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA..............................................................  58,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 04.05 ud PRUEBA DE CARGA 

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red 
 de abastecimiento de agua. 

 O01AA007 3,00 H. Oficial primera 16,10 48,30 
 O01AA011 3,00 H. Peón ordinario 13,60 40,80 
 U19PC254 1,00 Ud Ensayo de prueba de carga en abastecimiento 162,25 162,25 

TOTAL PARTIDA..............................................................  251,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 

 SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 05.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 

 Ud. Casco de seguridad homologado. 

 P42EA001 1,00 Ud Casco de seguridad homologado 6,00 6,00 
TOTAL PARTIDA..............................................................  6,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS 

 05.01.02 Ud PAR GUANTES USO GENERAL. 

 Ud. Par de guantes de uso general. 

 P42EE010 1,00 Ud Par de guantes uso general. 5,00 5,00 
TOTAL PARTIDA..............................................................  5,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS 
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 05.01.03 Ud MONO DE TRABAJO. 

 Ud. Mono de trabajo, homologado ologado. 

 P42EC001 1,00 Ud Mono de trabajo. 15,00 15,00 
TOTAL PARTIDA..............................................................  15,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS 

 SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 05.02.01 Ud VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml 

 UD. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W, 
 separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material. 

 P42CC040 1,00 Ud Valla contención peatones 4,12 4,12 
TOTAL PARTIDA..............................................................  4,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 05.02.02 Ud SEÑAL CON SOPORTE. 

 Ud. Señal móvil normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, inclu- 
 so colocación y desmontado. 

 P42CA001 1,00 Ud Señal normalizada con poste 22,08 22,08 
TOTAL PARTIDA..............................................................  22,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 05.02.03 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 
 m. de altura, colocado. 

 P42CA005 1,00 Ud Cartel advertencia riesgo 19,53 19,53 
TOTAL PARTIDA..............................................................  19,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 05.02.04 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 

 P42CC230 1,00 Ml Cinta de balizamiento reflec. 1,02 1,02 
TOTAL PARTIDA..............................................................  1,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 05.02.05 Ud CONO SEÑALIZACIÓN 

 Ud. Cono de señalización. 

 P42CE001 1,00 Ud Cono señalización 7,69 7,69 
TOTAL PARTIDA..............................................................  7,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES DE HIGI-LIMPIEZA 
 05.03.01 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COME. 

 Ud. De alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfi- 
 les conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aisla- 
 miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta- 
 blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

 P41AA310 1,00 Mes Alquiler caseta prefa.comedor 82,00 82,00 
TOTAL PARTIDA..............................................................  82,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS 

 SUBCAPÍTULO 05.04 MEDICINA PREV. Y PRIM. AUXI. 
 05.04.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 

 Ud. Botiquín de obra instalado. 

 P42AG801 1,00 Ud Botiquín de obra. 30,00 30,00 
TOTAL PARTIDA..............................................................  30,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
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MODELO SOLICITUD DE SERVICIOS AFECTADOS O SUCEPTIBLES DE AFECCIÓN. 

Se presenta modelo de solicitud servicios afectados o susceptibles de 
afección que deberá realizarse previo al inicio de los trabajos por 
parte de la empresa contratista de los mismos con el fin de evitar po-
sibles perjuicios al Ayuntamiento y vecinos. 

 

SOLICITUD DE SERVICIOS AFECTADOS O SUCEPTIBLES DE AFECCIÓN. 

La empresa ___________________________ en calidad de adjudicataria de 
los trabajos de “URBANIZACIÓN DE VIALES ENCUENTRO DE C/ BAJA, C/ FRON-
TÓN Y C/ CERCOS, MÉLIDA (PEÑAFIEL - VALLADOLID)” y con el fin de evitar 
posibles daños o afecciones al servicio de: 

____________________________________________ 

A tales efectos enviamos un plano adjunto de la zona afectada de reali-
zación de dicho proyecto, desearíamos que nos indicasen si existen 
conducciones en la actualidad en dicha zona, de se así agradeceríamos 
nos facilitasen en que medida se pueden ver afectados y si es o no po-
sible la interrupción parcial de dicho servicio en caso de ser 
necesario. 

 

 

 

Un saludo  

 

 

 

 

Representante de la contrata 
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01. Memoria. 

01.1. Objeto. 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de acci-

dentes y enfermedades profesionales, así como las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores durante la construcción de esta obra. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facili-

tando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto del Ministe-

rio de la Presidencia 1627/1997, del 24 de Octubre, por 

el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 

un estudio de Seguridad y Salud en las obras de cons-

trucción. 

 

01.2. Característ icas de la obra. 

 

01.2.1. Descripción de la obra y situación 
 

Se trata de realizar las obras de Urbanización de Viales 
encuentro de C/ Baja, C/ Frontón y C/ Cercos, Mélida 
(Peñafiel - Valladolid) 
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01.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de 
obra 
 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende 
a 17.917,35 €. 

El plazo de ejecución previsto es de 6 semanas. 

El número de personas punta será de aproximadamente de 4 
personas. 

El número de personas que se estima trabajará a lo largo 
del conjunto de la obra será de 6. 

La media de trabajadores por mes será de unos 4 

Se estima una totalidad de 240 jornadas de trabajo para 
el total de la obra. 

01.2.3. Interferencias y servicios afectados 
 

Antes del comienzo de las obras se solicitará por parte 

de la empresa contratista información a las diferentes 

compañías encargadas de los servicios urbanos. 

01.2.4. Unidades constructivas que componen la obra 
 

- Demoliciones y movimientos de tierra 

- Pavimentaciones 

- Redes de abastecimiento 

01.2.5. Maquinaria prevista a emplear en obra 
- Retroexcavadora c/s martillo hidráulico. 

- Retro mixta. 

- Camión hormigonera. 

- Camión bombeo de hormigón. 

- Autohormigonera. 

- Rodillo Autopropulsado. 

- Camiones bañera. 

- Camión dumper. 

- Tractor con cuba de riego 

- Rodillo Tandem. 
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- Compactador de neumáticos. 

- Compresor c/martillo neumático. 

01.3. Riesgos

01.3.1. Riesgos profesionales 
 

En desbroce y movimiento de tierras y ex-

cavaciones: 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Atrapamientos. 

Colisiones y vuelcos. 

Caídas a distinto nivel. 

Desprendimientos. 

Interferencias con posibles líneas de alta 

tensión. 

Polvo. 

Ruido. 

 

En demoliciones. 

Atropellamientos por maquinaria de vehícu-

los 

Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

Colisiones y vuelcos 

Caídas a distinto nivel. 

Desprendimientos. 

Interferencias con posibles líneas de alta 

tensión 

Salpicaduras de hormigón en los ojos 
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En calzadas, viales, acabados y conduccio-

nes: 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

Colisiones y vuelcos. 

Por utilización de productos bituminosos. 

Salpicaduras. 

Polvo. 

Ruido. 

Caídas de altura. 

Cortes y golpes. 

Electrocuciones. 

01.3.2. Riesgos de daños a terceros 
 

Se restringirá todo el acceso de personas a la zona de 

obras, así como por la circulación de vehículos en los 

accesos a la obra, y por las obras de entronque fuera del 

recinto de la misma. 

01.3.3. Riesgos de la maquinaria 
 

Atropello (por mala visibilidad, velocidad 

inadecuada, etc.) 

Vehículo en marcha fuera de control (aban-

dono de la cabina de mando sin freno de 

estacionamiento colocado) 

Deslizamiento de la máquina (terrenos emba-

rrados) 

Vuelco de la máquina 

Caída por pendientes 
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Atrapamientos 

Choques contra otros vehículos 

Contactos con líneas eléctricas aéreas 

Incendio 

Proyección de objetos durante el transpor-

te 

Quemaduras 

Caída de personas 

Vibraciones 

01.4. Prevención de riesgos profesionales. 

01.4.1. Protecciones individuales 
 

Protección de la cabeza: 

Cascos: para todas las personas que par-

ticipan en la obra, incluidos 

visitantes. 

Gafas contra impactos y antipolvo. 

Mascarillas antipolvo. 

Pantalla contra proyección de partícu-

las. 

Filtros para mascarilla. 

Protectores auditivos. 

Protección facial para soldadores 

Protección del cuerpo: 

Cinturones de seguridad, cuya clase se 

adaptará a los riesgos específicos de 

cada trabajo. 

Cinturón antivibratorio. 
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Monos o buzos: se tendrán en cuenta las 

reposiciones a lo largo de la obra, se-

gún Convenio Colectivo Provincial. 

Trajes de agua. Se prevé un acopio en 

obra. 

Mandil de cuero. 

Protección extremidades superiores: 

Guantes de goma finos, para albañiles y 

operarios que trabajen en hormigonado. 

Guantes de cuero anticorte, para manejo 

de materiales y objetos. 

Guantes dieléctricos para su utilización 

en baja tensión. 

Equipo de soldador. 

Protección extremidades inferiores: 

Botas de agua, de acuerdo con Mt-27. 

Botas de seguridad clase III.

01.4.2. Protecciones colectivas 
 

Señalización general: 

Señales de STOP en salidas de vehículos. 

Obligatorio uso de casco, cinturón de 

seguridad, gorras, mascarilla, protecto-

res auditivos, botas y guantes. 

Riesgo eléctrico, caída de objetos, caí-

da a distinto nivel, maquinaria pesada 

en movimiento, cargas suspendidas, in-

cendio y explosiones. 

Entrada y salida de vehículos. 

Prohibido el paso a toda persona ajena a 

la obra, prohibido encender fuego, 
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prohibido fumar y prohibido aparcar. 

Señal informativa de localización de bo-

tiquín y de extintor. Cinta de 

balizamiento. 

Instalación eléctrica: 

Conductor de protección y pica o placa de 

puesta a tierra. 

Interruptores diferenciales de 30 mA de 

sensibilidad para alumbrado y de 300 mA 

para fuerza. 

Excavaciones: 

Protección contra caída de las mismas. 

Vaciados: 

Para el acceso del personal al tajo, se 

utilizarán escaleras independientes del 

acceso de los vehículos. 

Barandilla de protección. 

Instalaciones de seguridad: 

Salvavidas. 

Cinturones de seguridad. 

Conjunto de carteles para señalización de 

peligro. 

Cascos contra ruidos. 

Equipo completo de primeros auxilios. 

Extintor nieve carbónica. 

Extintores hídricos. 

Extintores de CO2 

Extintores de polvo químico. 

01.4.3. Prevención de riesgos específicos. 
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Riesgos derivados de la excavación y relleno 

de zanjas: 

Se señalizarán los servicios que se vean 

afectados tales como Redes de Abastecimien-

to, Electricidad, Telefonía en general, 

etc. Si la proximidad es peligrosa, se sus-

penderán los trabajos mecánicos, 

continuando manualmente. 

 Si por cualquier causa se rompiera una 

conducción, se interrumpirán los trabajos 

hasta que la avería esté reparada y se ins-

peccionen los daños causados, 

comunicándolo, lo antes posible, a la pro-

pietaria de la instalación. 

Los productos de la excavación se acopiarán 

a una distancia tal, que el centro de gra-

vedad de los mismos se encuentre a una 

distancia del borde de la excavación igual 

a la profundidad de la misma más 1,00 me-

tro, o se cargarán directamente sobre 

camión a vertedero o lugar de empleo. 

No se sobrecargará la cabeza de la excava-

ción con ningún tipo de acopios. 

En zanjas profundas donde el operario de la 

máquina no ve el fondo de la misma, la ope-

ración estará dirigida por un señalista que 

permanecerá fuera del radio de acción de la 

misma. 

Los taludes se deberán vigilar, para preve-

nir su comportamiento fundamentalmente 

cuando se produzcan lluvias o grietas por 

efectos de sobrecarga. 

Cuando las zanjas tengan una profundidad 

superior a 1,50 m se dispondrán escaleras 

de mano cada 20 m en los lugares en que se 
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esté trabajando, para facilitar el acceso y 

la salida a la misma. 

Con carácter general, cuando por la proxi-

midad de edificaciones o servicios no se 

pueda dar un talud estable a las zanjas, se 

entibarán con arreglo a los criterios que 

establezca el Coordinador de Seguridad y/o 

la Dirección Facultativa con la colabora-

ción del Jefe de Obra de la Contrata. 

Cuando las condiciones del terreno no per-

mitan la permanencia de personal dentro de 

la zanja, antes de su entibado, será obli-

gatorio hacer este desde el exterior de la 

misma. Se emplearán dispositivos que colo-

cados desde el exterior, protejan al 

personal que posteriormente descenderá a la 

zanja. 

Las entibaciones sobresaldrán 0,30 m de las 

zanjas de forma que impida la caída de pe-

queño material al fondo de la misma. 

La entubación no se retirará hasta la total 

terminación de los trabajos. 

Si fuese necesario realizar trabajos noc-

turnos, la iluminación será suficiente en 

todas las partes del tajo. 

Diariamente antes del inicio de los traba-

jos y después de lluvias, se vigilará la 

estabilidad de la zanja, la existencia de 

grietas así como el estado de las entiba-

ciones reforzándolas si fuese necesario 

Atropellos por maquinaria y vehículos de 

obra. 

Todos los tajos en los que la maquinaria 

invada la calzada estarán convenientemente 

señalizados, con las señales preceptivas 
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que limiten la velocidad de acceso e infor-

men del peligro por entrar en zona de obra. 

Las palas cargadoras, motoniveladoras y 

compactadores de neumáticos, por su espe-

cial peligrosidad, dispondrán de las 

preceptivas señales acústica de retroceso, 

así como de rotativo luminoso e intermiten-

cias que indiquen la posición y maniobra a 

realizar. En los tajos en los que estén 

trabajando estas máquinas se prohibirá  la 

estancia de personal ajeno al tajo en las 

inmediaciones de las mismas. Esto se le co-

municará a todos los maquinistas en 

general, y especialmente, por su elevado 

índice de atropellos, a los operadores de 

las máquinas anteriormente citadas. Se or-

ganizará el tajo de manera que los cruces 

de maquinaria sean los mínimos. 

Está prohibido transportar personal en las 

máquinas si no existe un asiento adecuado 

para ello. Hay que desterrar la imagen ha-

bitual de trabajadores siendo transportados 

en el cazo de las palas. 

Atrapamientos.  

Todos los vehículos que se estacionen por 

avería se calzarán adecuadamente para ase-

gurar su inmovilización. 

Para las operaciones de mantenimiento, re-

paración y todas aquellas que impliquen la 

manipulación dentro, debajo y alrededor de 

una máquina, esta estará para y convenien-

temente inmovilizada. 

Se prohíbe la permanencia de personas aje-

nas a la obra en la zona de influencia o en 

radio de giro de retroexcavadoras o grúas, 

así como el paso bajo cargas suspendidas. 
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Los ganchos que se utilicen en los elemen-

tos auxiliares de elevación, llevarán 

siempre pestillo de seguridad. 

Los tableros de encofrado no se desengan-

charán de la retroexcavadora hasta que su 

estabilidad no esté asegurada, evitando así 

que puedan volcar y atrapar a los trabaja-

dores que los manipulan. 

Antes de poner la máquina en movimiento, el 

operador debe cerciorarse de que no existe 

nadie cerca que pueda ser arrollado al ini-

ciar la marcha. 

Al hacerse alguna reparación con el bascu-

lante levantado, se asegurará la 

imposibilidad de que pueda bajar repentina-

mente atrapando al trabajador, para ello se 

colocarán los calzos o dispositivos adecua-

dos a este fin. 

Colisiones y vuelcos. 

Los accesos de obra, así como las zonas de 

trabajo estarán acondicionadas para la co-

rrecta circulación de los vehículos y 

maquinaria de obra. 

Al bascular en los vertederos se evitará la 

proximidad al borde disponiendo los topes 

adecuados para evitar la caída del camión. 

En todo caso, estos se situarán, como míni-

mo a 1,50 m del comienzo del talud. El 

basculante se bajará una vez terminada la 

descarga y antes de emprender la marcha. 

Los compactadores son máquinas que tienen 

el centro de gravedad muy alto, con lo que 

la posibilidad de vuelco es muy elevada. 

Esto, unido a la monotonía del trabajo la 

hacen extremadamente peligrosa. Se instrui-

rá a los operadores advirtiéndoles de es-
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te peligro y se vigilará para que después 

de la comida no estén trabajando en un si-

tio aislado y monótonamente. 

Caída a distinto nivel. 

Las obras de fábrica de este Proyecto son 

de muy escasa entidad por lo que no es ne-

cesaria la utilización de andamios, 

barandillas ni redes de protección 

Los accesos a las máquinas se realizarán 

por las escaleras de que van provistas, 

evitando el bajar y subir por las ruedas. 

En los accesos a la cabina llevarán chapa 

antideslizante. 

Polvo. 

La presencia de polvo es inevitable en este 

tipo de obra, sin embargo se procurará que 

su incidencia se la mínima. 

Para ello se cuenta con las bocas de riego 

existentes en la zona de obras con las que 

se mantendrán los tajos con humedad. Si a 

pesar de ello el ambiente fuera polvoriento 

el personal dispondrá de mascarillas y ga-

fas antipolvo. 

Ruido. 

El nivel de ruido de la maquinaria que se 

ha previsto emplear en esta obra, no re-

quiere el uso de protectores auditivos ni 

por sus operadores ni tampoco por el perso-

nal situado en su entorno, salvo cuando 

utilicen el martillo neumático y compresor. 

Interferencias con líneas aéreas. 

En la zona de las obras sólo existe una lí-

nea aérea por lo que se tomarán las medidas 

necesarias para evitar la rotura de cables, 

como son: levantar el basculante de los 
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camiones debajo de la línea, prohibir la 

circulación con el basculante levantado. En 

todo caso en los puntos de cruce de líneas 

aéreas sobre la calzada y cuando los camio-

nes utilicen volquete, se colocará un 

señalista que advierta del peligro de al-

cance a los chóferes. 

Golpes con objetos. 

Se evitará toda manipulación innecesaria de 

materiales, realizando los acopios de una 

manera ordenada, lo más cerca posible del 

lugar de utilización y colocados racional-

mente para facilitar su empleo y evitar 

golpes al utilizarlo. Se facilitarán los 

guantes adecuados. 

Caída de objetos. 

Se evitará el desorden en la colocación de 

herramientas y objetos en altura, con ello 

evitaremos el riesgo de caídas. 

En las zonas con trabajadores a distinto 

nivel, se vigilará que el nivel superior 

disponga de rodapié. 

Se entregará casco protector a los trabaja-

dores que se encuentren en zona de riesgo 

(obras de fábrica, zanjas, etc.). 

Heridas punzantes en manos y pies. 

Es frecuente que se produzcan este tipo de 

heridas en los trabajos de encofrado y fe-

rralla, por ser aquí donde se está en 

contacto con clavos, despuntes de ferralla, 

encofrados sin limpiar adecuadamente, etc. 

Para evitar este problema se obligará al 

correcto desencofrado y a la inmediata lim-

pieza del material, especialmente la 

extracción de las puntas de tablones y ma-
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dera en general. 

Todos los trabajadores que desarrollen su 

actividad en estos tajos deberán ir provis-

tos de botas de seguridad con protección en 

la suela, así como guantes adecuados al 

trabajo a realizar. En esta obra los enco-

frados a utilizar serán metálicos. 

Proyecciones de partículas a los ojos. 

Se facilitará gafas de protección adecuadas 

al trabajo a realizar. 

Erosiones y contusiones en la manipulación. 

Aquí es aplicable lo dicho en el apartado 

de “Golpes con objetos”. 

Heridas de máquinas cortadoras. 

Las máquinas de cortar tendrán siempre 

puesta la protección de la hoja y se prohi-

be manipular la hoja sin desconectar la 

máquina previamente. 

01.5. Prevención de riesgos en la maquinaria 

 

Normas Generales. 

- Antes de poner la máquina en movimiento, cer-

ciorarse de que no existe nadie cerca, que 

pueda ser arrollado al iniciarse la marcha. 

- Circular con las luces encendidas, siempre que 

la visibilidad sea escasa por cualquier cir-

cunstancia. 

- Hacer una buena organización del tráfico de 

obra, evitando los cruces y las posibles inter-

ferencias de máquinas entre sí, o entre estas y 

los peatones. Mantener las pistas en buenas 
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condiciones de circulación. 

- El operador deberá acceder a la máquina por el 

lugar previsto para ello, evitando de este modo 

resbalones y caídas. 

- Antes de arrancar el motor debe comprobar que 

todos los mandos están en su posición correcta, 

para evitar puestas en marcha intempestivas. 

- Prohibido transportar personas si no existe 

asiento adecuado. 

- Deberá mirar siempre en el sentido de la marcha 

para evitar colisiones y atropellos. 

- Siempre que se abandone la máquina, aunque sea 

por breves instantes, deberá descender el equi-

po al suelo, si la ausencia es superior a tres 

minutos se parará el motor. 

- Cuando una máquina queda atascada en el barro, 

es frecuente tratar de sacarla tirando con otra 

por medio de un cable. Es fácil que el cable se 

rompa, por ello se utilizará el cable mas re-

sistente de que se disponga y se retirará a 

todo el personal presente fuera del alcance del 

cable para evitar daños en caso de rotura. 

- Se acostumbrará a los operarios a hacer sonar 

el claxon antes de empezar a mover la máquina. 

- No se utilizarán las máquinas como medio de 

transporte. 

- Todos los elementos móviles, poleas, cadenas y 

correas de transmisión, tendrán la adecuada 

protección para evitar los atrapamientos. 

Camiones bañera, dumper y tractor-cuba riego. 

- Al circular cuesta abajo debe estar medida una 

marcha, nunca debe hacerse en punto muerto. 

- Al bascular en vertederos, deben siempre colo-

carse unos topes que limiten el recorrido 
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marcha atrás. El conductor se cerciorará antes 

de iniciar la operación de que el freno de 

aparcamiento esté echado. 

- Durante la carga si hay riesgo de caída de pie-

dras, el conductor permanecerá fuera del 

vehículo a distancia conveniente, a no ser que 

tenga caja con visera que proteja la cabina. 

- El basculante debe bajarse inmediatamente des-

pués de la descarga y antes de emprender la 

marcha. Está prohibido la circulación con el 

basculante levantado. 

- Después del lavado del vehículo o de haber cir-

culado por zonas con agua, ensayar la frenada 

dos o tres veces. 

- Se cuidará especialmente la conservación y man-

tenimiento del circuito de frenos. 

- Al hacer reparaciones con el basculante alzado 

se asegurará éste para evitar la bajada inespe-

rada, se emplearán calzos adecuados si el 

vehículo no tiene dispositivo de sujeción. 

- Cuando las mercancías a transportar por carre-

tera sean pulverulentes se cubrirán con lonas 

adecuadas. 

Pala cargadora s/neumáticos. 

- Para subir o bajar de la pala utilizar los pel-

daños y asideros dispuestos para tal función, 

evitando lesiones por caídas. 

- No se subirá utilizando las llantas, cubiertas 

y guardabarros. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal 

asiéndose con ambas manos. 

- No saltar directamente al suelo, ni no es por 

peligro inminente. 

- No tratar de hacer “ajustes” con la máquina en 
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movimiento o con el motor en funcionamiento. 

- No permitir el acceso a la máquina a personas 

no autorizadas. 

- Los caminos de circulación interna de la obras, 

se trazarán y señalizarán convenientemente. Se 

cuidará para evitar blandones y embarramientos 

excesivos. 

- Las palas cargadoras que tengan que circular 

por la vía pública cumplirán las disposiciones 

legales necesarias para estar autorizadas. 

- Se prohibe abandonar la pala con el motor en 

marcha. Así como con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierra 

permanecerá lo más baja posible, para despla-

zarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos y descensos en carga de la cuchara 

se realizarán siempre utilizando marchas cor-

tas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se 

efectuara a velocidad lente. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior 

de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a traba-

jos puntuales utilizando la cuchara. 

- Se prohíbe el uso de prendas sin ceñir. 

- Se prohíbe encaramarse a la pala durante la 

realización de cualquier movimiento. 

- Prohibido subir o bajar de la pala en marcha. 

- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cercio-

rarse de que no hay nadie en el área de 

operaciones de la pala. 
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- Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la som-

bra proyectada por las palas cargadoras en 

reposo. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe 

peligro para los trabajadores que se encuentren 

en el interior de pozos o zanjas próximos al 

lugar de excavación. 

- Los conductores al realizar “nuevos recorri-

dos”, observarán cuidadosamente en el primero 

de ellos, las irregularidades que puedan dar 

origen a oscilaciones horizontales o verticales 

de la cuchara y de la carga. 

- Se prohíbe el manejo de cargas suspendidas bajo 

régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíbe la presencia en el entorno de la má-

quina a toda persona ajena al tajo de trabajo. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hi-

dráulico en fío para evitar quemaduras. 

Retroexcavadoras de orugas o neumáticos. 

- Para subir o bajar de la retro, se utilizarán 

los peldaños y asideros dispuestos para ello. 

- No accederán a la máquina encaramándose a tra-

vés de las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros, evitando las caídas. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal 

(mirando hacia ella), agarrándose con ambas ma-

nos. 

- No saltar nunca directamente al suelo si no es 

por peligro inminente para su persona. 

- No realizar “ajustes” con la máquina en movi-

miento o con el motor en funcionamiento. 

- No permitir el acceso a la retro a personas no 

autorizadas. 
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- No trabajar con la retro en situación de avería 

o semiavería (con fallos esporádicos). 

- Para evitar accidentes durante las operaciones 

de mantenimiento, apoyar primero la cuchara en 

el suelo, parar el motor, poner en servicio el 

freno de mano y bloquear la máquina; a conti-

nuación realizar las operaciones de servicio 

que necesite. 

- No guardar combustible ni trapos en la retro, 

puede incendiarse. 

- No levantar en caliente la tapa del radiador. 

Los gases desprendidos de forma incontrolada 

pueden causar quemaduras. 

- Protegerse con guantes si hay que manipular lí-

quidos anticorrosión. Utilizar gafas 

antiproyecciones. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hi-

dráulico en frío para evitar quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases in-

flamables. Si hay que manipularlos, no fumar ni 

acercar fuego. 

- Si hay que tocar el electrólito (líquido de la 

batería) hacerlo protegidos con guantes. Es al-

tamente corrosivo.  

- Si hay que manipular el sistema eléctrico, pri-

mero desconectar la máquina y extraer la llave 

de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráuli-

co, vaciarlas y limpiarlas de aceite. El aceite 

hidráulico es inflamable. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición 

de parada, sin antes haber instalado los calzos 

o tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Antes de iniciar el trabajo, comprobar que fun-



 

ANEJO 4 - 20 - 

  

 

cionan los mandos correctamente. 

- Los trabajadores que desarrollen su trabajo 

dentro del radio de acción del brazo de la re-

tro, deberán tomar las debidas precauciones 

para evitar todo tipo de accidentes. 

- No se realizarán esfuerzos por encima del lími-

te de carga útil de la retroexcavadora. 

- El cambio de posición de la retro, se efectuará 

situando el brazo en el sentido de la marcha. 

- El cambio de posición de la retro en trabajos a 

media ladera, se efectuará situando el brazo 

hacia la parte alta de la pendiente con el fin 

de aumentar en lo posible la estabilidad al 

vuelco. 

- Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres 

metros (como norma general) del borde de los 

barrancos, hoyos, zanjas, etc., para evitar el 

riego de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe verter los productos de la excava-

ción a menos de dos metro (como norma general) 

del borde de corte superior de una zanja o 

trinchera, para evitar los riesgos de sobrecar-

ga del terreno. 

- No se utilizará el cazo de la retro como ascen-

sor ni como plataforma de trabajo. 

- No se utilizará el cazo de la retro como 

vehículo de transporte de personal. 

- Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la som-

bra proyectada por las máquinas. 

- Los conductores al realizar “nuevos recorri-

dos”, observarán cuidadosamente en el primero 

de ellos las irregularidades que puedan dar 

origen a oscilaciones horizontales y verticales 

de la cuchara y de la carga. 
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- Vigilar la presión de los neumáticos. Trabajar 

con el inflado de presión recomendada por el 

fabricante. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas, si-

tuarse tras la banda de rodadura apartado del 

punto de conexión. Un reventón del conducto de 

goma o de la boquilla , puede convertir en con-

junto en un látigo. 

- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en 

marcha. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se 

efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe el uso de prendas sin ceñir. 

- Se prohíbe encaramarse a la máquina durante la 

realización de cualquier movimiento. 

- Prohibido subir o bajar de la retro en marcha. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cercio-

rarse de que no hay nadie en el área de acción 

de la retro. 

Maquinaria de compactación. 

- Para subir o bajar del compactador utilizar los 

peldaños y asideros dispuestos para tal fun-

ción, evitando lesiones por caída. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal 

asiéndose con ambas manos. 

- No saltar directamente al suelo, si no es por 

peligro inminente. 

- No tratar de hacer “ajustes” con la máquina en 

movimiento o con el motor en funcionamiento. 

- No permitir el acceso a la máquina a personas 

no autorizadas. Puede ser motivo de accidentes 

o lesiones. 

- No trabajar con la máquina en situación de ave-
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ría o semiavería. 

- Para evitar lesiones, parar el motor, bloquear 

la máquina. A continuación realizar las opera-

ciones de servicio necesarias. 

- No guardar trapos grasientos ni combustible so-

bre el compactador, puede ocasionar incendios. 

- Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe 

hacerlo protéjase con guantes y gafas antipro-

yecciones. 

- No fumar cuando se manipule la batería, puede 

incendiarse. 

- No fumar cuando se abastezca de combustible, 

puede inflamarse. 

- No tocar directamente el electrólito de la ba-

tería con los dedos, si debe hacerse por algún 

motivo, protegerse con guantes impermeables. Es 

altamente corrosivo. 

- Si se manipula es sistema eléctrico por alguna 

causa, desconectar el motor y extraer la llave 

de contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la máquina, protegerse 

con ropa adecuada, gafas, guantes, etc. Con 

ello se evitará lesiones por proyecciones de 

objetos. 

- Antes de soldar tuberías al sistema hidráulico, 

vaciarlas y limpiarlas de aceite. El aceite del 

sistema hidráulico es inflamable. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición 

de parada, si antes no se ha instalado los ta-

cos de inmovilización de ruedas. 

- Vigilar la presión de los neumáticos. Trabajar 

con el inflado de presión recomendado por el 

fabricante. 

- Durante el relleno de aire en las ruedas si-
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tuarse tras la banda de rodadura apartado del 

punto de conexión. Un reventón del conducto de 

goma o de la boquilla, puede convertir el con-

junto en un látigo. 

- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en 

marcha. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se 

efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe encaramarse a la máquina durante la 

realización de cualquier movimiento. 

- Prohibido subir o bajar del compactador en mar-

cha. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cercio-

rarse de que no hay nadie en el área de 

operación del compactador. 

- Los compactadores de neumáticos estarán dotados 

de luces y bobina de retroceso. 

- Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra 

proyectada por las máquinas en reposo. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe 

peligro para los trabajadores que se encuentren 

en el interior de pozos o zanjas próximos al 

lugar de compactación. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hi-

dráulico en frío para evitar quemaduras. 

Motoniveladora 

- Para subir o bajar de la motoniveladora utili-

zar los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitando lesiones por caídas. 

- No se subirá utilizando las llantas o cubier-

tas. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal 

asiéndose con ambas manos. 
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- No saltar directamente al suelo, si no es por 

peligro inminente. 

- No tratar de hacer “ajustes” con la máquina en 

movimiento o con el motor en funcionamiento. 

- No permitir el acceso a la máquina de personas 

no autorizadas. Puede ser motivo de accidentes 

o lesiones. 

- No trabajar con la máquina en situación de ave-

ría o semiavería. 

- Para evitar lesiones, apoyar en el cuelo la cu-

chara, parar el motor, poner el freno de mano y 

bloquear la máquina, a continuación realizar 

las operaciones de servicio necesarias. 

- No guardar trapos grasientos ni combustible so-

bre la motoniveladora, puede ocasionar 

incendios. 

- En caso de calentamiento del motor, recordar 

que no debe abrirse directamente la tapa del 

radiador. El vapor puede causar quemaduras. 

- Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe 

hacerlo protéjase con guantes y gafas antipro-

yecciones. 

- No fumar cuando se manipule la batería, puede 

incendiarse. 

- No fumar cuando se abastezca de combustible, 

puede inflamarse. 

- No tocar directamente el electrólito de la ba-

tería con los dedos, si debe hacerse por algún 

motivo, protegerse con guantes impermeables. 

- Comprobar antes de dar servicio al área central 

de la máquina que está instalado en el eslabón 

de traba. 

- Si se manipula el sistema eléctrico por alguna 

causa, desconectar el motor y extraer la llave 
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de contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la máquina, protegerse 

con ropa adecuada, gafas, guantes, etc. Con 

ello se evitarán lesiones por proyecciones de 

objetos. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráuli-

co, vaciarlas y limpiarlas de aceite. El aceite 

del sistema hidráulico es inflamable. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición 

de parada, si antes no se han instalado los ta-

cos de inmovilización de las ruedas. 

- Vigilar la presión de los neumáticos. Trabajar 

con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas si-

tuarse tras la banda de rodadura apartado del 

punto de conexión. Un reventón del conducto de 

goma o de la boquilla, puede convertir el con-

junto en un látigo. 

- Los caminos de circulación interna de la obra 

se trazarán y señalizarán convenientemente. Se 

cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos. 

- Las motoniveladoras que tengan que circular por 

la vía pública cumplirán las disposiciones le-

gales necesarias para estar autorizadas. 

- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en 

marcha, así como con la cuchilla izada y sin 

apoyar en el suelo. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se 

efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el exterior 

de la máquina. 

- Se prohíbe el uso de prendas sin ceñir. 
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- Se prohíbe encaramarse a la motoniveladora du-

rante la realización de cualquier movimiento. 

- Prohibido subir o bajar de la motoniveladora en 

marcha. 

- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cercio-

rarse de que no hay nadie en el área de 

operaciones de la motoniveladora. 

- Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra 

proyectada por las motoniveladoras en reposo. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe 

peligro para los trabajadores que se encuentren 

en el interior de pozos y zanjas próximos al 

lugar de trabajo. 

- Los conductores antes de realizar “nuevos reco-

rridos” observarán cuidadosamente en el primero 

de ellos las irregularidades que puedan dar 

origen a oscilaciones horizontales y verticales 

de la máquina. 

- Se prohíbe la permanencia en el tajo de trabajo 

a toda persona ajena al mismo. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hi-

dráulico en frío para evitar quemaduras. 

Autohormigonera. 

- Las rampas de acceso al tajo no superarán el 

12% de pendiente en prevención de atoramientos 

o vuelcos. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se realizará 

en los lugares adecuados. 

- La puesta en estación y los movimientos de la 

autohormigonera durante las operaciones de ver-

tido de hormigón se cuidarán al máximo para 

evitar vuelcos. 
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- No introducir las manos o cualquier herramienta 

(pala, paleta, etc.) en el tambor, estando en 

funcionamiento. 

- Respecto a las normas aplicables a la circula-

ción de la máquina, serán similares a las de 

Palas Cargadoras, Motoniveladoras, etc. 

- Este tipo de máquina requiere un especial cui-

dado en la conservación y mantenimiento de la 

misma. 

Compresor. 

- El arrastre directo del compresor para su ubi-

cación por los operarios, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los dos metros de 

los cortes o taludes de la excavación, en pre-

vención del riesgo de desprendimiento de las 

tierras por sobrecargas. 

- El transporte en suspensión se realizará me-

diante un eslingado equilibrado del compresor, 

de tal forma que queda garantizada la seguridad 

de la carga. 

- Los compresores quedarán estacionados con la 

lanza de arrastre en posición horizontal, con 

las ruedas sujetas mediante tacos antideslizan-

tes. Si la lanza de carece de rueda o de pivote 

de nivelación, se le adoptará mediante un su-

plemento firme y seguro. 

- Las operaciones de abastecimiento de combusti-

ble se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o explosiones. 

- Se controlará el estado de las mangueras, pro-

tegiéndolas contra el paso de vehículos, 

comunicando los deterioros detectados diaria-

mente con el fin de que sean subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, esta-

rán recibidos a las mangueras mediante racores 
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a presión. 

- Se evitará los pasos de mangueras sobre escom-

bros de fábrica o de roca y sobre caminos y 

viales de obra o públicos, a no ser que estén 

debidamente protegidos. 

Martillo Neumático. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccio-

nará el terreno circundante o elementos 

estructurales próximos para detectar la posibi-

lidad de desprendimiento de objetos por las 

vibraciones producidas en el entorno. 

- Se prohíbe abandonar los martillos neumáticos 

hincados en los paramentos que rompen, en pre-

visión de desplomes incontrolados. 

- No se utilizarán martillos neumáticos en exca-

vaciones en presencia de líneas eléctricas 

enterradas a partir de ser encontrada la banda 

de señalización de las mismas. 

- En los tajos donde haya martillos neumáticos en 

funcionamiento, las personas más próximas, de-

berán ir provistas de protectores auditivos. 

- Se de debe hacer esfuerzo de palanca con el 

martillo en marcha, puede romperse la herra-

mienta (pica, pistolete, etc.) y provocar la 

caída del operario sobre el propio martillo. 

- En el caso de avería del martillo, deberá de 

cortarse el suministro de aires de proceder a 

su manipulación o reparación. 

- Los operarios,  que vayan a utilizar el marti-

llo neumático estarán debidamente autorizados 

para ello por la empresa. 

Bandejas vibrantes o Pisones. 

- Si la unidad tiene un peso considerable se so-

licitará la ayuda de una máquina para el cambio 
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de tajo, evitando sobreesfuerzos innecesarios. 

- Si el trabajo se realiza en terrenos pedrego-

sos, se utilizarán polainas para proteger 

adecuadamente las extremidades inferiores. 

- Los usuarios de este tipo de máquina, utiliza-

rán protectores auditivos. 

- Los operarios, que vayan a utilizar las bande-

jas vibrantes o pisones estarán debidamente 

autorizados para ello por la empresa. 

Vibrantes Eléctricos. 

- El vibrado se hará siempre desde posiciones es-

tables. 

- La manguera de alimentación eléctrica estará 

protegida si discurre por zonas de paso. 

- Los vibradores estarán protegidos eléctricamen-

te mediante doble aislamiento. 

Radial Portátil. 

- La radial tendrá siempre colocado el protector 

del disco en posición correcta. 

- Antes de comenzar a trabajar se comprobará que 

el disco no presenta fisuras o defectos de ma-

terial en su circunferencia exterior. 

- El cableado, conexiones, etc., deberá estar en 

perfecto estado, revisándose con frecuencia. 

- Nunca se deben apoyar en el suelo u otro lugar, 

cuando el disco no ha dejado de girar. 

- La radial debe sujetarse con firmeza y máxima 

concentración en el trabajo que con ella se es-

tá realizando. 

- Las prendas de protección a utilizar con esta 

máquina herramienta son: el casco, gafas de se-

guridad antiproyecciones, mascarilla antipolvo, 

ropa de trabajo, botas de seguridad y guantes 
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de cuero. 

01.6. Formación

 Todo el personal debe recibir al ingresar en la 

obra, una exposición de los métodos de trabajo y riesgos 

que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas 

de seguridad que deberán emplear. 

 Eligiendo al personal más cualificado, se imparti-

rán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 

que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 Mensualmente se realizará una reunión de seguridad, 

en la que se informará del Plan de Trabajo programado 

para el mes y de sus riesgos, así como de las medidas a 

adoptar para minimizar sus efectos. 

01.7. Medicina prevent iva y primeros auxilios 

Botiquines: 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de 

los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas 

Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc.) 

donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio 

bien visible, de una lista con teléfonos y direcciones de 

los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc., para garantizar un rápido transporte de los posi-
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bles accidentados a los Centros de asistencia. 

Reconocimientos médicos: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, 

deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, 

y que será repetido en el período de un año. 

01.8. Prevención de riesgos de daños a terce-
ros.

Producidos por la intersección de las obras con las 

carreteras, pasos de peatones, accesos a fincas, etc. se 

cercará todo el perímetro de la obra, para impedir la 

entrada de personas ajenas a la misma. 

Se señalizará la existencia de zanjas abiertas para 

impedir el acceso a ellas de toas las personas ajenas a 

la obra y se vallará toda la zona peligrosa, debiendo 

establecerse la vigilancia necesaria. 

Se avisará con antelación a los propietarios afecta-

dos en el caso de pasos de acceso directo a propiedades 

particulares. 

01.9. Plan de seguridad y salud. 

 El contratista está obligado a redactar un Plan de 

Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus medios y 

métodos de ejecución. 
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02. Planos y esquemas  

Se presentan los diferentes croquis y planos a considerar den-

tro de éste Anejo de Seguridad y salud,  
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03. Pliego de condiciones

03.1. Disposiciones legales de aplicación. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones con-

tenidas en los textos legales siguientes, siempre que no 

hayan sido derogados por publicaciones posteriores: 

Estatuto de los Trabajadores. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 11-3-71). 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (R.D. 

13/95 de 8 de noviembre) 

R.D.1627/97, de 24 de octubre, de dis-

posiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

las Obras de Construcción. 

R.D.39/97, de 17 de enero por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

R.D.485/97, de 14 de abril por el que 

se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo. 

R.D.486/97, de 14 de abril por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de traba-

jo. 

R.D.773/97, de 30 de mayo, sobre dispo-

siciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabaja-
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dores de equipos de protección individual. 

R.D.1215/97, de 18 de julio, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de  

Seguridad y Salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Convenio Colectivo Provincial de la 

Construcción. 

Reglamento Electrotécnico de baja Ten-

sión (Decreto 2413/73 de 20 de septiembre) 

Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas 

de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 de 

noviembre) 

Reglamento de Actividades molestas, Insalu-

bres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 

2441/61, BOE 7-12-61, 30-12-61 y 7-3-62) e 

instrucciones para aplicar el reglamento 

(BOE 2-4-63 y 6-11-64). 

Ordenanzas Municipales de cada Ayuntamiento. 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Ga-

rantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación (BOE 

1-12-82). 

Norma de Señalización de Obras (8.3-I.C.) 

03.2. Condiciones de los medios de protec-
ción.

Todas las prendas de protección personal o elementos 

de protección colectiva, tendrán fijado un período de 

vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca 

un deterioro más rápido en una determinada prenda o equi-

po, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
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prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido 

un trato límite, es decir, el máximo para el que fue con-

cebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más 

holguras o tolerancias de las admitidas por el fabrican-

te, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca 

representará un riesgo en sí mismo. 

03.2.1. Protecciones personales 
Todo elemento de protección personal deberá incluir 

la declaración de conformidad a normas “CE”, ajustándose 

a lo establecido en el R.D. 1407/92 de 20 de noviembre. 

En los casos en que no existir dicha certificación 

de conformidad a normas, un organismo de control deberá 

declarar la conformidad con las exigencias esenciales 

establecidas en el mencionado R.D. 

03.2.2. Protecciones Colectivas 
Vallas autónomas de limitación y pro-

tección: 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando 

construidas a base de tubos metálicos. 

Pasillos de seguridad: 

Podrán realizarse mediante pórticos con 

pies derechos y dintel a base de tablones 

embridados, firmemente sujetos al terreno y 

cubierta cuajada de tablones. Estos ele-

mentos también podrán ser metálicos (los 

pórticos a base de tubo o perfiles y la cu-

bierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los 

objetos que se prevea puedan caer, pudiendo 

colocar elementos amortiguadores sobre la 
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cubierta. 

Redes perimetrales: 

La protección del riesgo de caída al vacío 

por el borde perimetral se hará mediante la 

utilización de pescantes tipo horca. 

El extremo inferior de la red se anclará a 

horquillas de hierro embebidas en el forja-

do. Las redes serán de poliamida, 

protegiendo las plantas de trabajo. La 

cuerda de seguridad será como mínimo de  

10 mm y los módulos de red serán entre sí 

con cuerda de poliamida como mínimo de  3 

mm. 

Se protegerá el desencofrado mediante redes 

de la misma calidad, ancladas al perímetro 

de los forjados. 

Redes verticales: 

En protecciones verticales de cajas de es-

calera, clausuras de acceso a planta 

desprotegida y en voladizos de balcones, 

etc., se emplearán redes verticales ancla-

das a cada forjado. 

Redes horizontales: 

Se colocarán para proteger la posible caída 

de objetos. 

Mallazos: 

Los huecos interiores se protegerán con ma-

llazo de resistencia y malla adecuada. 

Barandillas: 

Las barandillas rodearán el perímetro de la 

planta desencofrada. Deberán tener la sufi-

ciente resistencia para garantizar la 

retención de personas. 
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Cables de sujeción de cinturón de seguridad 

y sus anclajes. 

Tendrán la suficiente resistencia para so-

portar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protec-

tora. 

Plataforma de trabajo: 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las 

situadas a más de 2 m del suelo estarán do-

tadas de barandillas de 90 cm de altura, 

listón intermedio y rodapié. 

Escaleras de mano: 

Deberán ir provistas de zapatas antidesli-

zantes. 

Plataformas voladas: 

Tendrán la suficiente resistencia parra la 

carga que deban soportar, estarán conve-

nientemente ancladas y dotadas de 

barandilla. 

Extintores: 

Serán de polvo polivalente, revisándose pe-

riódicamente. 

03.3. Servicios de prevención 

03.3.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento 

técnico en Seguridad y Salud. 

03.3.2. Servicio Médico 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Mé-

dico de Empresa propio o mancomunado. 
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03.4.Vigilante de seguridad y comité de segu-
ridad y salud 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo 

previsto en la Ordenanza de Seguridad y Salud. 

Se constituirá el Comité cuando el número de traba-

jadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de 

Construcción, en su caso, lo que disponga el Convenio 

Colectivo Provincial. 

03.5. Instalaciones médicas. 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repon-

drá inmediatamente lo consumido. 

03.6. Instalaciones de higiene y bienes-
tar.

Considerando el número previsto de operarios, se 

preverá la realización de las siguientes instalaciones: 

03.6.1. Comedores 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un re-

cinto de las siguientes características: 

Dispondrá de iluminación natural y artificial ade-

cuada, ventilación suficiente y estará dotado de mesas, 

asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, ca-

lienta-comidas y cubos con tapa para depositar los 

desperdicios. En invierno estará dotado de calefacción. 

03.6.2. Vestuarios 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un re-

cinto provisto de los siguientes elementos: 
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Una taquilla por cada trabajador, provista 

de cerradura. 

Asientos. 

03.6.3. Servicios 
Dispondrá de un local, con los siguientes servi-

cios: 

Retretes inodoros en cabinas individuales 

1,20 x 1 x 2,30. 

Lavabos con espejos y jabón. 

Duchas individuales con agua fría y calien-

te. 

Perchas. 

Calefacción. 

03.7. Plan de seguridad y salud. 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de 

Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus medios y 

métodos de ejecución. 

 

 

Valladolid, enero de 2023 

 

 

 

IDS ingeniería 

Fdo.: D. Pedro Aparicio Granado 
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01. Programa de trabajo. 

El programa de trabajo se ajusta al proceso constructivo y necesidades de construcción consi-
derando un ritmo normal de las obras siendo secuencialmente lógica. 

 

 

 

Estimado periodo
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01. Antecedentes

Proyecto. URBANIZACIÓN DE VIALES.  

Situación. ENCUENTRO DE C/ BAJA, C/ FRONTÓN Y C/ CERCOS, MÉLIDA (PEÑA-
FIEL - VALLADOLID) 

Promotor. Excmo. Ayuntamiento de PEÑAFIEL  

Generador de los Residuos. Excmo. Ayuntamiento de PEÑAFIEL  

Poseedor de los Residuos. En el momento de redacción del estudio se 
desconoce la titularidad del mismo. 

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. D. Pedro Aparicio 
Granado, IDS ingeniería 
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02. Contenido del Documento 

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

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

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos re-
siduos. 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, 
etc… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que for-
mará parte del presupuesto del proyecto. 

02.1. Identif icación de los residuos que se van a generar. (según Orden 
MAM/ 304/ 2002) 

02.1.1. Generalidades 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de re-
siduos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 
construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. 
Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

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

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

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutili-
zar o reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras 
opciones.  
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02.1.2. Clasificación y descripción de los residuos 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraes-
tructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 
actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resul-
tado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en 
el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y 
de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, quími-
cas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan nega-
tivamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demoli-
ción, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considera-
dos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

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

 

02.1.3. Estimación de los residuos a generar. 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, 
y expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  

No se prevé la existencia de residuos peligrosos. 

Obra Nueva: 

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

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs, se consideran los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Medidas para la Gestión de estos Residuos 

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

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

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de 
la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor vo-
lumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio 
de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanez-
can bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  
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Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 
su valorización.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la 
gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión efi-
caz.  

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener 
una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

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

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

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de 
la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan re-
siduos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en 
la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de 
los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse 
reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materia-
les dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor po-
tencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  
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Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra 
se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.  

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

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

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

02.2. Operaciones encaminadas a la posible reut ilización y separación 
de estos residuos.  

02.2.1. Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construc-
ción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el si-
guiente: 

.-Recepción del material bruto.  

.-Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o 
gestores autorizados,  respectivamente). 

.-Stockaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  

.-Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  

.-Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  

.-Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

.-Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  

.-Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 
reciclado no utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación 
para llevar a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo 
suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en la cual 
se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como los exceden-
tes del reciclado, como más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en 
el proyecto y en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-Pantalla vegetal.  

.-Sistema de depuración de aguas residuales.  

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

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

.-Proceso de recepción del material.  

.-Proceso de triaje y de clasificación  

.-Proceso de reciclaje  

.-Proceso de stockage  

.-Proceso de eliminación  

02.2.1.1. Proceso de recepción del material.  

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

02.2.1.2. Proceso de Triaje y clasificación.-   

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

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

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

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

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

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

02.2.1.3. Proceso de reciclaje.  

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

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

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al 
efecto. 
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02.2.1.4. Proceso de stockage.  

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

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

02.2.1.5. Proceso de eliminación. 

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

02.2.1.6. Medidas de segregación "in situ" previstas (clasifica-
ción/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demoli-
ción deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas  

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo 
en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del 
RD 105/2008 

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

02.2.2. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamien-
tos externos (en este caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x No hay previsión de reutilización en la misma 
obra o en emplazamientos externos, simplemente 

Externo 
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serán transportados a vertedero autorizado 

x Reutilización de tierras procedentes de la exca-
vación 

Propia obra 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

02.2.3. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos genera-
dos. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

Recuperación o regeneración de disolventes 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no di-
solventes 

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

Regeneración de ácidos y bases 

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

Otros (indicar) 

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

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autoriza-
das por la Junta de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, 
indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para es-
tos residuos. 

Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de resi-
duos. 
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02.3.
 

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

 

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

 

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

 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la di-
rección facultativa de la obra. 

 

(Se acompaña plano de las instalaciones previstas para la gestión de 
los residuos, aunque dada la simplicidad de la obra, se considera 
que la mayor parte del acopio se realizará a pie del tajo según este 
avanza, y la carga de residuos directamente sobre camión). 
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En los planos del plan de residuos, en caso de considerar necesario 
se especificará la situación y dimensiones de: 

Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peli-
grosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

Planta móvil de reciclaje “in situ” 

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar 
como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

02.4.Pliego de Condiciones 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un 
“estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener como míni-
mo: 

Estimación de los residuos que se van a generar. 

Las medidas para la prevención de estos residuos.  

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

Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, sepa-
ración, etc… 

Pliego de Condiciones 

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en ca-
pítulo específico. 
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- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, ha-
cer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada 
selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros re-
siduos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han si-
do gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados 
a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autoriza-
do. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 

- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o ga-
rantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la Licencia, en relación con los residuos. 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 
105/2008) 

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

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

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

- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y acep-
tado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento 
contractual de la obra. 

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener 
en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de 
las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere 
sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individuali-
zada. 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado 
determinados valores conforme al material de residuo que sea (indi-
cado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de 
Extremadura, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su 
artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a 
determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o 
de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de 
producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas 
generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los ti-
pos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 
actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por 
parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha rea-
lizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Pro-
motor), los certificados y demás documentación acreditativa. 

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

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubica-
ción de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos 
en la obra han de ser coordinadas debidamente.  

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, 
reutilizar y reciclar residuos.  

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las 
iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor ges-
tión de los residuos.  

-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las po-
sibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en 
otra.  

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conser-
var los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera 
de ella.  

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma 
que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los resi-
duos.  

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los resi-
duos de la propia obra antes de optar por usar materiales 
procedentes de otros solares.  

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

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

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

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y com-
prensible.  

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las 
etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los 
mismos.  

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se 
mezclen con otros y resulten contaminados.  

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

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son 
más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan 
residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
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- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. 
No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden ori-
ginar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas 
a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la 
obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos 
de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del 
personal.  

02.4.1. Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demo-
lición en obra. 

02.4.1.1. Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identifica-
ción con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará me-
diante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 
homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

02.4.1.2. Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultati-
va de la obra y a la Propiedad de los certificados de los 
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, am-
bos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 
Extremadura. 

02.4.1.3. Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alre-
dedores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecu-
tar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 

02.4.2. Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como 
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o ele-
mentos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos con-
taminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicio-
nado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamen-
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te señalizados y segregados del resto de residuos 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, me-
tales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda 
de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perí-
metro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de ins-
cripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos indus-
triales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técni-
cos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, con-
diciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista rea-
lizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecu-
tarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión 
y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas per-
tinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que 
el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incinera-
dora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 
que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscri-
tos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá con-
forme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (res-
tos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marca-
dos por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no pe-
ligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
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contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 

x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada se-
gregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 

x Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jar-
dinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 
y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

-Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en 
quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con 
el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 

-Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el 
control físico de los residuos que se generan en la misma. 

-Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instan-
cia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado 
acreditativo de la gestión de los mismos. 

-RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

-RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

-RNP, Residuos NO peligrosos 

-RP, Residuos peligrosos 

02.5.Valoración del coste previsto para la correcta gest ión 
de los RCDs.

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario corres-
pondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido 
en función del volumen de cada material. 
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la 
excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos 
del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de 
obras de características similares, si bien, el contratista 
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios 
finales de contratación y especificar los costes de gestión 
de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea 
de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase 
necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecer-
se otros “Costes de Gestión”, cuando estén oportunamente 
regulado, que incluye los siguientes: 

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

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

Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del 
resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 
alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios 
auxiliares en general. 

 

Valladolid, enero de 2023 

 

 

 

IDS ingeniería 

Fdo.: D. Pedro Aparicio Granado 
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01. Informe sobre lot if icación de las obras y 

est imación de costes indirectos   

PROYECTO: URBANIZACIÓN VIALES  

Situación: C/ BAJA, C/ FRONTÓN Y C/ CERCOS, MÉLIDA 
(PEÑAFIEL - VALLADOLID) 

Propiedad: Excmo. Ayto de PEÑAFIEL 

Equipo redactor del 
proyecto: 

IDS INGENIERIA 

Plazo de ejecución: 6 Semanas 

Importe de contrata: 25.799,20 € 

 

D. PEDRO APARICIO GRANADO, Arquitecto redactor del proyecto de 

referencia, expone: 

 

La Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 en su artículo 99 

establece que siempre que la naturaleza o el objeto del contra-

to lo permitan deberá preverse la realización independiente de 

cada una de sus partes mediante su división en lotes. 

En el caso que nos ocupa, la obra descrita en el proyecto se 

trata de la urbanización de unos viales en un entorno rural, en 

la que los trabajos a realizar son muy concretos y no deberían 

realizarse por lotes individuales. 

Todos los trabajos suponen en suma e individualmente una actua-

ción global que debe realizarse al unísono, de modo que una vez 

se comience un tajo no puede finalizarse de manera completa 

hasta que no actúe el siguiente, lo que implica que las parti-

das del proyecto se solapan unas con otras sin solución de 

continuidad. Todos los trabajos incorporan ayudas y medios au-

xiliares que actúan de manera transversal, por lo que la 

correcta realización de las obras se vería imposibilitada en 

una división por lotes.  

El plazo previsto para la realización de la obra es muy corto 

(6 semanas), y dada su simplicidad, su lotificación no dejaría 

margen de maniobra suficiente para solapar los trabajos con 

varias contratas, lo que llevaría a una ampliación de plazo de 

manera inevitable. 
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La escasa entidad económica de la obra y su situación en un 

entorno rural alejado de grandes núcleos urbanos tampoco favo-

rece la lotificación de las obras, los márgenes económicos son 

pequeños y no cubrirían gastos suficientes para la puesta en 

obra de partidas pequeñas por separado. 

Así pues se puede determinar que la actuación de diferentes 

empresas contratadas por lotes para la ejecución de la obra 

dificultaría la correcta ejecución de la misma, poniendo en 

riesgo la eficiencia, alargando inequívocamente los plazos, 

comprometiendo su seguridad, y por tanto no sería pertinente su 

división en lotes. 

Igualmente se consideran en el proyecto un porcentaje de Costes 

Indirectos del 0% en la descomposición de los precios, dada la 

escasa entidad económica de la obra y su escaso alcance no se 

estima necesario un porcentaje mayor, siendo los costes direc-

tos del presupuesto equivalentes a la ejecución material del 

mismo. 

 

 

Valladolid, enero de 2023 

 

 

IDS ingeniería 

Fdo.: D. Pedro Aparicio Granado 



ANEJO 8 - 1 - 

  

 

01. PLAN DE CONTROL 

El objeto del presente anejo, es describir todas aquellas acciones necesarias para 
garantizar que las obras ejecutadas cumplen con la calidad exigida en el presente 
proyecto y en las normas de aplicación y realizar la Relación Valorada de los ensa-
yos y pruebas a realizar. 

Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecución de las 
obras, en tres actuaciones diferenciadas: 

1. El control de recepción de materiales, productos y equipos 

2. El control de la ejecución de la obra 

3. El control de la obra terminada 

01.1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE MATERIALES, PRODUC-
TOS, Y EQUIPOS 

Al respecto, los diferentes sistemas para controlar la calidad de materiales, pro-
ductos y equipos en la recepción de obra podrán ser los siguientes: 

a) Control de la documentación de trazabilidad para todos los suministros de mate-
riales o equipos. 

Los suministradores de materiales, productos y equipos a utilizar en las obras, 
deberán entregar al Contratista, que a su vez deberá facilitarlos a la Dirección 
Facultativa, los siguientes documentos de identificación de los mismos en los que 
se justifique el cumplimiento de la normativa que les es de aplicación: 

• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

• El certificado de calidad que le sea exigible por la normativa vigente. 

• El certificado de garantía del fabricante. 

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamen-
tariamente. 

b) Control de suministros que requieren certificado CE. 

Aquellos productos que requieran el Marcado CE, por estar incluidos en el ‘Regla-
mento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011’, 
y en el ‘Listado de Productos de construcción con norma armonizada, con indicación 
del periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado “CE” así como del 
sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones de junio de 
2016’, o en la legislación vigente en su momento, deberán presentar su Marcado CE. 

 

Concretamente para las tuberías de polietileno para suministro de agua potable se 
establece lo siguiente: 

Características Técnicas: 

Las tuberías cumplirán lo establecido en la UNE-EN 12.201.  

Control de Materiales: 
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Se prevé la utilización de tuberías en posesión de marca de conformidad, por lo que 
no se efectuará más comprobación que la visual y documental recogida en el pliego 
de condiciones. 

01.2.CONTROL EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Para garantizar la calidad de la ejecución de las unidades de obra que conforman el 
presente proyecto, se llevarán a cabo los siguientes controles: 

a) Control geométrico, cualitativo y cuantitativo. 

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la eje-
cución de cada unidad de obra verificando: 

1) Su replanteo, así como las medidas y dimensiones sean correctas de acuerdo a lo 
especificado en proyecto, según los planos del mismo (Control geométrico), 

2) los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones (Control cualitativo) y 3) la cantidad 
de materiales y medios empleados, coste y distribución de acuerdo a lo especificado 
en proyecto y en el presupuesto del mismo (Control cuantitativo). 

b) Control mediante ensayos. 

En ciertas unidades de obra, para verificar su correcta ejecución, será necesario 
realizar ensayos y/o pruebas, los cuales, se determinan en la Relación de Ensayos y 
Pruebas siguiente: 

 

TIPO DE PRUEBA NORMA FRECUENCIA Nº ENSAYOS 

PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD 

P.P.T.G.T.A.A. del 
MMA 

1 ud / 500 m 1 

01.3.CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 
Para el control de la obra terminada se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

a) A las instalaciones, que requieran su legalización para su puesta en funciona-
miento, se les requerirá los certificados de la OCA correspondiente. 

b) Las instalaciones que deban ser gestionadas por el promotor de las obras, se les 
deberá requerir las pruebas necesarias para garantizar que pueden ser puestas en 
servicio en correctas condiciones. 

c) Las instalaciones que el promotor de las obras deba ceder a una Compañía de Ser-
vicios que deba gestionar la misma, al contratista se le exigirá que presente el 
informe favorable de recepción de la instalación de dicha compañía. 
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01. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

PROYECTO: URBANIZACIÓN VIALES  

Situación: C/ BAJA, C/ FRONTÓN Y C/ CERCOS, MÉLIDA 
(PEÑAFIEL - VALLADOLID) 

Propiedad: Excmo. Ayto de PEÑAFIEL 

Equipo redactor del 
proyecto: 

IDS INGENIERIA 

 

 

Se pretende realizar la instalación de nuevas redes de abasteci-
miento, dejando anuladas las anteriores existentes, sustituyendo también 
llaves en caso de ser necesa-rias. 

Se plantea sanear los blandones existentes y pavimentar toda la 
calzada, ejecutando un acerado rebajado en las zonas donde se pavimenta-
rá una nueva acera, e instalando un borde elevado en las partes donde 

las dimensiones de la acera lo permitan. 
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02. REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS

02.1.
02.1.1. ALCANCE. 
El presente rige en las materias expresamente contempladas en sus dis-
tintos apartados, en cuanto no se opongan a lo establecido en la 
normativa vigente de obligado cumplimiento. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específica-
mente en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones 
técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo san-
cionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la 
construcción y con las indicaciones que al respecto señale la Direc-
ción Técnica de la obra. 

02.1.2. CONTRADICCIONES Y OMISIONES. 
En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Planos y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerá lo estable-
cido por este último documento. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si es-
tuviera expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la 
Dirección Técnica, la unidad de obra correspondiente quede suficiente-
mente definida y tenga precio contractual. 

02.1.3. DISPOSICIONES APLICABLES 
Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limi-

tativo, se citan a continuación: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales (PG-3/75) de 6 de febrero de 1976 y 
modificaciones aprobadas. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones, de 15 de Septiembre de 
1.986. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Abastecimiento de Agua, de 28 de julio de 1.974. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 20 de sep-
tiembre de 1973 e Instrucciones Técnicas Complementarías. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)  

- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97 de 30 de 
mayo de 1997. 
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- Normas Técnicas nacionales de obligado cumplimiento. 

- Otras normas técnicas a las que se haga referencia en los 
distintos apartados de este Pliego. 

- Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

02.1.4. FACILIDADES PARA LA INSPECCION 
El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica de las Obras y a 
sus colaboradores toda clase de facilidades para los replanteos, re-
conocimiento, mediciones y pruebas de materiales, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Plie-
go, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a los talleres o 
fábricas en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos 
para las obras, facilitando igualmente los elementos necesarios para 
las pruebas, siendo de su cuenta todos los gastos que por este con-
cepto se originen. 

02.1.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 
Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el 
Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad técnica y ti-
tulación adecuada para: 

Ostentar la representación del Contratista cuando sea 
necesaria su actuación o presencia. 

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y po-
ner en práctica las órdenes de la Dirección Técnica. 

Colaborar con ésta en la resolución de los problemas 
que se planteen durante la ejecución. 

La Propiedad podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 
Delegado o de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos. 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la con-
tratación de toda la mano de obra que precise para la ejecución de 
los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las 
condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la 
correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de 
detalle, para ejecutar los replanteos que le correspondan, y para la 
ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en todos 
los documentos del Proyecto. 

Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurra en 
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las 
obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad 
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para con-
seguir o restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Contrato acerca del cumplimiento de 
los plazos y las causas de resolución del Contrato. 

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del 
personal que emplee. La Dirección Técnica y el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud podrán exigir la retirada de la obra del emplea-
do u operado del Contratista que incurra en insubordinación, falta de 
respeto a ellos o a sus subalternos, realice actos que comprometan la 
buena marcha o calidad de los trabajos, o que incumpla reiteradamente 
las normas de seguridad. 

El Contratista deberá entregar a la Dirección Técnica y al Coordina-
dor en materia de Seguridad y Salud, cuando éstos lo soliciten, la 
relación del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías 
profesionales y tajos. 
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02.1.6. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE 
LAS OBRAS 
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado 
el emplazamiento y los alrededores de las obras, la naturaleza del 
terreno, las condiciones hidrológicas y climáticas, la configuración 
y naturaleza del emplazamiento, los servicios afectados existentes, 
el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales 
necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al emplaza-
miento y los medios que pueda necesitar. 

Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o sur-
gir del uso de documentos, estudios previos, informes técnicos o 
suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de toda la in-
formación adicional suministrada por la Propiedad o la Dirección 
Técnica al Contratista, o procurada por éste de terceros, le relevará 
de las obligaciones dimanantes del contrato. 

02.1.7. SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES. 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la 
ejecución de la otra y a reponer a su finalización todas aquellas 
servidumbres (de paso, uso, suministro, etc...) afectadas por los 
trabajos. 

En particular se mantendrá durante la ejecución de las obras, la po-
sibilidad de acceso a las viviendas, locales y fincas existentes en 
la zona afectada por las obras. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mante-
nimiento y reposición de tales servidumbres. 

El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no 
se presenten dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos 
todos los permisos o licencias que se precisen para la ejecución de 
las obras definidas en el Proyecto, y cumplirá estrictamente todas 
las condiciones que imponga el organismo o entidad otorgante del per-
miso. 

Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos 
serán siempre a cuenta del Contratista, así como todos lo cánones 
para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explota-
ción de canteras, yacimientos, préstamos y vertederos. 

Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyec-
tos y documentos necesarios para la legalización de las instalaciones 
previstas 

02.1.8. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
El Contratista viene obligado a evitar la contaminación del aire (in-
cluso acústica), cursos de agua, cultivos, y en general de cualquier 
clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de 
las obras o la explotación de sus instalaciones auxiliares, de acuer-
do con las disposiciones legales vigentes. 

 

Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estric-
to de la normativa vigente, serán de cuenta del Contratista. 

02.1.9. POLICIA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condi-
ciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que deberá 
adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean 
señaladas por la Normativa vigente, por las Autoridades competentes o 
por la Dirección Técnica de las obras. 

A este respecto es obligación del Contratista: 
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Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de 
la obra de escombros, materiales sobrantes, desperdi-
cios, chatarra, andamios y todo aquello que impida el 
perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, des-
montar y retirar de la zona de la obra las 
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento 
y evacuación de las aguas residuales de sus oficinas e 
instalaciones, así como para el drenaje de las áreas 
donde estén ubicadas y de las vías de acceso. 

En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas ne-
cesarias par asegurar el tránsito de vehículos y 
peatones en calzadas, caminos, sendas, plataformas, 
andamios y demás accesos y lugares de trabajo, cuando 
no hayan sido eventualmente cerrados en dichos casos. 

Retirar de la obra las instalaciones provisionales, 
equipos y medios auxiliares en el momento en que no 
sean necesarios. 

Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos ne-
cesarios para que la obra, durante su ejecución, 
ofrezca un buen aspecto. 

Establecer y mantener las medidas precisas, por medio 
de agentes y señales para indicar el acceso a la obra 
y ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona de 
las obras, especialmente en los puntos de posible pe-
ligro; al igual que en sus lindes e Inmediaciones. 

Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su 
propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre 
el particular ordene la Dirección Técnica por escrito 
en cuanto a instalación de señales complementadas o 
modificación de las instaladas. 

Cuando dicha señalización se aplique sobre las insta-
laciones dependientes de otros organismos o servidos 
públicos, el Contratista estará obligado a lo que so-
bre el particular establezcan aquellos de acuerdo con 
su propia normativa. 

La Dirección Técnica podrá establecer disposiciones de 
régimen interno en la obra, tales como áreas de res-
tricción, condiciones de entrada al recinto, 
precauciones de seguridad o cualquier otra de interés 
para la Propiedad. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el 
presente apartado serán de cuenta del Contratista, por lo que no se-
rán de abono directo en ningún caso. 

02.1.10. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO 
DEL CONTRATISTA 
Además de los considerados en otros apartados de este pliego, no se-
rán objeto de abono directo los gastos que originen: 

- El replanteo general de las obras o su comprobación y los 
replanteos parciales de la misma. 

- Los de construcción, remoción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares. 

- Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos 
de maquinaria y materiales. 

- Los de protección de acopios y de la propia obra contra 
todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos 
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vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes. 

- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

- Los de construcción y conservación durante el plazo de su 
utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a 
tramos parcial o totalmente terminados y a inmuebles. 

- Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase 
de desvíos que no se efectúen aprovechando carreteras 
existentes. 

- Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras 
y en su entorno. 

- Los de remoción de las instalaciones, herramientas, mate-
rial y limpieza general de la obra a su terminación. 

- Los de montaje, construcción y retirada de instalaciones 
para el suministro de agua y energía eléctrica necesaria 
para las obras, así corno la adquisición de dichas aguas y 
energía. 

- Los de retirada de los materiales rechazados y corrección 
de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por 
los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Las derivadas de mantener tráficos intermitentes mientras 
que se realicen los trabajos. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa 
que lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados 
por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 
empleados o no en la ejecución de las obras. 

02.1.11. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a suscribir 
con una entidad aseguradora de reconocida solvencia, una póliza de 
responsabilidad civil, individualizada, en favor de los técnicos ti-
tulares que desempeñan los cargos de Dirección Técnica de las mismas, 
a fin de cubrir a éstos frente a los riesgos derivados de la propia 
ejecución de la obra. 

Dicha póliza se adjuntará al Acta de Comprobación del Replan-
teo y deberá reunir las condiciones siguientes: 

1.- Tomador: El Contratista Adjudicatario. 

2.- Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando 
ésta por su denominación oficial. 

3.- Duración: Desde la fecha del Acta de Comprobación del Re-
planteo hasta la de Recepción de la obra. 

4.- Descripción del riesgo: 

4.1.- Responsabilidad CMI derivada de los trabajos de 
Dirección de la obra en cuestión 

a favor de los técnicos designados como tales por la Propiedad (Deben 
figurar los nombres): 

- Ingeniero Superior/ Arquitecto D  

- Ingeniero/ Arquitecto Técnico D  

 Sumas límites por siniestro: 

 - Responsabilidad Civil: 100.000.000,- 
 - Fianza Judicial: 100.000.000,- 

4.2.- La compañía garantizará a la Propiedad la Res-
ponsabilidad Civil legal que subsidiariamente 
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le pudiera alcanzar en su calidad de Promotor-
Propietario de los trabajos citados, derivada 
de daños de los que sea responsable el Contra-
tista-Adjudicatario, hasta los siguientes 
limites por siniestro: 

 -Responsabilidad Civil: 100.000.000,- 
- Fianza Judicial: 100.000.000,- 

5.- A la Póliza deberá acompañarse el recibo de pago de la 
prima correspondiente. 

Si la póliza no se suscribiera por obra, sino por periodos de tiempo 
determinados, se entregará de forma inmediata a la Dirección Técnica 
justificante del pago de todos y cada uno de los recibos satisfechos 
en tanto no haya sido recibida la obra. 

6.- La Póliza se suscribirá sin ningún tipo de franquicia para 
los asegurados. 

02.1.12. CARTELES DE OBRA 
Antes del inicio de las obras, se colocarán carteles anunciadores de 
éstas, siendo su número de uno (1), en el lugar que estime más conve-
niente la Dirección Técnica de las Obras. 

Estos carteles cumplirán las indicaciones de la Dirección Técnica en 
lo relativo a dimensiones, inscripciones, colores, altura de coloca-
ción y forma de sujeción. 

Los carteles y su colocación se considerarán incluidos en el concepto 
de Gastos Generales, no siendo por tanto de abono al Contratista, a 
no ser que se supere el número de ellos antes citado. 

02.1.13. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo fijado para la realización de las obras descritas en el pre-
sente Proyecto, es de SIETE SEMANAS (7). 

02.1.14. INICIO DE LAS OBRAS 
La ejecución del contrato se inicia con la comprobación del replan-
teo. Si efectuada ésta se deduce la viabilidad del Proyecto a juicio 
de la Dirección Técnica, sin reserva por parte del Contratista, se 
dará por aquélla autorización para iniciadas, empezándose a contar el 
plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del corres-
pondiente acta. 

Los trabajos se iniciarán por aquellas actuaciones y en aquellos pun-
tos que, a propuesta del Contratista, hayan sido aceptados por la 
Dirección Técnica. 

02.1.15. REPLANTEO DE LAS OBRAS 
La Dirección Técnica será responsable de los replanteos generales 
necesarios para su ejecución y suministrará al Contratista toda la 
información que se precise para que las obras puedan ser realizadas. 
El Contratista será directamente responsable de los replanteos par-
ciales y de detalle. 

El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equi-
pos y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y 
determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 

02.1.16. PROGRAMA DE TRABAJOS. 
El programa de trabajos, caso de ser contractualmente exigible, debe-
rá proporcionar la estimación en días calendario de los tiempos de 
ejecución de las actividades fundamentales en que se desglosan las 
obras, referidas a las distintas partes del ámbito en que estas se 
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desarrollan. 

El programa podrá ser objeto de revisión cuando sea requerido por la 
Dirección Técnica, si ésta considera que se han producido circunstan-
cias que así lo exijan. 

El Contratista adoptará las indicaciones que le transmita la Direc-
ción Técnica, tanto en la redacción del programa inicial como en la 
de las sucesivas revisiones. 

02.1.17. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN. 
El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que 
estime adecuado para ejecutar las obras siempre que no se oponga a 
las prescripciones de este Pliego. Así mismo, deberá ser compatible 
el método de construcción a emplear con el Programa de Trabajos. 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción du-
rante la ejecución de las obras, sin más limitaciones que la 
autorización previa de la Dirección Técnica, reservándose ésta el 
derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior 
eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción 
que, a su juicio, implicaran prescripciones especiales, acompañará a 
su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos y 
una descripción detallada de los medios que se propusiera emplear. 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de 
maquinaria para la ejecución de las obras, por parte de la Dirección 
Técnica, no responsabilizará a ésta de los resultados que se obtuvie-
ren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales 
y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguie-
se el ritmo necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la 
responsabilidad directa del uso de dicha maquinaría o del empleo de 
dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u 
organismos las autorizaciones o licencias que se precisen para su 
empleo. 

02.1.18. SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS 
El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de 
las obras, se desarrollará de forma que se cumplan las condiciones de 
calidad de la obra y las exigencias del contrato. 

Si a juicio de la Dirección Técnica el ritmo de ejecución de las 
obras fuera en cualquier momento demasiado lento para asegurar el 
cumplimiento de los plazos de ejecución, la Dirección Técnica podrá 
notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá tomar las 
medidas que considere necesarias, y que apruebe ayuda, para acelerar 
los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aproba-
dos. 

El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica 
para ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista, 

02.1.19. CONTROL DE CALIDAD 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades 
de obra y la propia obra terminada deberán ser de la calidad exigida 
en el contrato, cumplirán las instrucciones de la Dirección Técnica y 
estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que 
ésta disponga. 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las 
unidades de obra y de las obras terminadas corresponde a la Dirección 
Técnica, que se apoyará en los resultados de los ensayos de control 
que realizará un Laboratorio homologado independiente. Para ello, y 
puesto que la forma prevista de abono de estos ensayos es a través 
del Contratista, éste se encargará de proponer al menos tres <3) la-
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boratorios de control de calidad de las características mencionadas 
anteriormente, para que la Dirección Técnica escoja aquél que consi-
dere más oportuno. Estas propuestas en ningún caso incorporarán 
diferencias en cuanto al tipo y número de ensayos previstos en el 
Anejo de Control de Calidad de este Proyecto, que puedan ser conside-
radas por la Dirección Técnica una rebaja del nivel de control de 
calidad. 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de 
muestras y la realización de ensayos y pruebas “in situ” e interrum-
pir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización 
de estas operaciones. 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en 
obra de las muestras extraídas por los Laboratorios de Control de 
Calidad, previamente a su traslado a los citados Laboratorios. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aproba-
ción de la Dirección Técnica. El Contratista deberá dar todo tipo de 
facilidades a la Dirección para examinar, controlar y medir toda la 
obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de 
cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa au-
torización escrita de la Dirección Técnica, deberá descubrirla, a su 
costa, si así lo ordenara ésta. 

Para atender los gastos que origine el control de calidad de las 
obras, se ha previsto en el Presupuesto una cantidad que aparece des-
glosada en el Anejo de Control de Calidad. El abono de dichos gastos 
seré realizado directamente por el Contratista; las Certificaciones 
mensuales incluirán el porcentaje de dicha partida incluida en presu-
puesto que corresponda a los ensayos realizados, todo ello según la 
valoración que figura en el Anejo de Control de Calidad. 

El coste de los ensayos y análisis realizados sobre materiales o uni-
dades de obra cuyo resultado no haya sido apto, será deducido de la 
cantidad líquida resultante de las certificaciones 

El Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, indepen-
dientemente del realizado por la Propiedad. 

Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contra-
tista, serán de cuenta de éste y estarán incluidos en los precios del 
contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 

02.1.20. RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unida-
des de la obra definitiva, los que el Contratista emplee en los 
medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aque-
llas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan 
de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales 
como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa ofi-
cial vigente, las características de aquellos materiales para los que 
no figuren especificaciones completas en este Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares, de forma que puedan satisfacer las 
condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar esta-
blecidas en el contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antela-
ción, la procedencia y características de los materiales que se 
propone utilizar, a fin de que la Dirección Técnica determine su ido-
neidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispen-
sable para que el Contratista pueda iniciar el acoplo de los 
materiales en la obra. 
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Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no 
autorizada podrá ser considerado como defectuoso. 

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales 
que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre los pre-
vistos, la Dirección Técnica podrá autorizar el cambio de 
procedencia. 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catá-
logos y certificados de homologación de los productos industriales y 
equipos identificados por marcas o patentes. 

Si la Dirección Técnica considerase que la información no es sufi-
ciente, podrá exigir la realización, a costa del Contratista, de los 
ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o de-
muestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, 
el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan 
satisfactoriamente el fin a que se destinan. 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acoplados 
deberá ser comprobada en el momento de su utilización para la ejecu-
ción de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, 
siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripcio-
nes establecidas. 

02.1.21. MATERIALES DEFECTUOSOS 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares, o cuando a falta de 
prescripciones formales se reconociera o demostrara que no fueran 
adecuados para su objeto, la Dirección Técnica dará orden al Contra-
tista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan 
las prescripciones o sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente acep-
tados han sufrido deterioro posteriormente, deberán ser 
inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 

02.1.22. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 
Hasta que concluya el plazo de garantía, el Contratista responderá de 
la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea 
eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 
Técnica haya examinado o reconocido, durante su construcción, las 
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan 
sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones 
parciales. 

El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra de-
fectuosa o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la Propiedad o de vicios del Proyecto, salvo que éste haya 
sido presentado por el Contratista en la licitación, si ésta se hu-
biese convocado bajo la figura de Concurso de Proyecto y Obra. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen ra-
zones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el curso de la eje-
cución y siempre antes de la conclusión del plazo de garantía, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la 
existencia de tales defectos ocultos. 

02.1.23. TRABAJOS NO AUTORIZADOS 
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o 
modificación de la misma, que haya sido realizado por el Contratista 
sin la debida autorización o la preceptiva aprobación de la Dirección 
Técnica o del órgano competente de la Propiedad, en su caso, será 
removido, desmontado o demolido si la Dirección Técnica lo exigiera. 
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En particular se dará puntual noticia a la Dirección Técnica de aque-
llas actuaciones imprevistas cuya realización sea necesaria e 
inaplazable. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o 
demolición, así como los daños y perjuicios que se derivasen por cau-
sa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

02.1.24. PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 
A petición de la Dirección Técnica, el Contratista preparará todos 
los planos de detalles que se estime necesarios para la ejecución de 
las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación de 
la citada Dirección, acompañando, si fuese preciso, las memorias y 
cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

02.1.25. OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 
Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos o de 
objetos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima 
urgencia a la Dirección Técnica. 

Son propiedad de la Propiedad todos los objetos encontrados en las 
excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del Plan Parcial, 
sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 

El Contratista está obligado a advertir a su personal de los derechos 
de la Propiedad sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de 
las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar su personal em-
pleado en obra. 

02.1.26. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las 
obras y hasta su recepción todas las obras objeto del contrato, in-
cluidas las correspondientes a las modificaciones del Proyecto 
autorizadas, así como los accesos y servidumbres afectados, desvíos 
provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y 
cuantas obras, elementos e Instalaciones auxiliares deban permanecer 
en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta 
su recepción no serán de abono. 

Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista 
habré realizado la limpieza general de la obra, retirado las instala-
ciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria de la 
Dirección Técnica, demolido, removido y efectuado el acondicionamien-
to del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser 
inutilizadas. 

02.1.27. VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que 
figuran en letra en el cuadro de precios n01 para cada unidad de obra 
y, en su caso, a los precios de las nuevas unidades de obra no pre-
vistas en el contrato que hayan sido debidamente aprobados. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesa-
rios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de 
obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los conside-
rados como costes indirectos en la normativa de contratación 
administrativa, se considerarán siempre incluidos en los precios de 
las unidades de obra del Proyecto. 
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Para la valoración de las actuaciones imprevistas de ejecución nece-
saria e inaplazable, el contratista deberá aportar la documentación 
precisa para determinar el coste con la mayor objetividad. 

Todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, 
longitud o peso, o por el número de unidades iguales de acuerdo a 
como figuran especificadas en los cuadros de precios y en la defini-
ción de los precios nuevos aprobados en el curso de las obras, silos 
hubiese. 

La medición a determinar para cada unidad será, salvo que en el ar-
tículo correspondiente de este pliego se especifique otra cosa, la 
correspondiente a la cantidad de la misma realmente ejecutada. 

Para aquellas unidades o partes de la obra cuyas dimensiones y carac-
terísticas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
Contratista está obligado a avisar a la Dirección Técnica con la su-
ficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
comprobaciones y toma de datos oportunas, en particular en aquellos 
casos en que la medición de la obra ejecutada sea superior a la pre-
vista en el Proyecto. Cuando se produzca esta circunstancia y el 
Contratista no haya realizado el aviso, deberá aceptar el criterio de 
medición de la Dirección Técnica, 

02.1.28. PARTIDAS ALZADAS. 
Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas 
en el mismo como “ a justificar” o bien “de abono integro”. 

Aquellas que hayan sido dispuestas como “a justificar”, no serán abo-
nadas sin la previa justificación de las obras y trabajos que con 
cargo a ellas hayan sido ejecutadas y siempre y cuando hayan sido 
ordenadas o autorizadas por la Dirección Técnica de las obras. 

Su valoración económica se hará de acuerdo con los precios que figu-
ren en los cuadros números 1 y 2, o con los precios contradictorios 
que hubiesen sido aprobados, y con arreglo al resultado de las medi-
ciones correspondientes, aplicando los criterios expuestos en el 
anterior apartado. 

Las partidas alzadas que figuran como de “abono integro” indican de 
modo expreso y conciso a qué tipo de obras son aplicables, y para la 
realización de las obras allí especificadas, el Contratista no podrá 
reclamar de la Dirección Técnica el abono de cantidades suplementa-
rias. 

El abono de este tipo de partidas alzadas (las de abono Integro) no 
se Incluirá en certificación hasta que la Dirección Técnica tenga 
constancia de que se hayan realizado por completo los trabajos por 
los que se disponen, y en caso de que no hayan sido necesarias, no se 
abonarán. 

02.1.29. VALORACIÓN DE OBRAS DEFECTUOSAS 
Si la Dirección Técnica ordena la demolición y reconstrucción por 
advertir vicios o defectos patentes en la construcción, los gastos de 
esas operaciones serán de cuenta del Contratista. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de 
obra por creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los 
gastos incumbirán en principio también al Contratista. Si resulta 
comprobada la inexistencia de aquellos vicios o defectos, la Propie-
dad se hará cargo de ello. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación en 
cuanto a la realización de ensayos de aquellos materiales en los que 
recaiga sospecha sobre su calidad, y siempre serán de cuenta del Con-
tratista cuando el resultado de los ensayos realizados sea “no apto”. 

Si la Dirección Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y 
que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin 
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embargo, admisibles, puede proponer a la Propiedad contratante la 
aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaje de los precios. 
El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fija-
dos, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a les condiciones del contra-
to. 

02.1.30. VALORACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN 
EXCESO 
Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio 
de la Dirección Técnica, o autorizados por ésta, no son de abono si 
dichos excesos o sobreanchos estén incluidos en el precio de la uni-
dad correspondiente, o si en las prescripciones relativas a medición 
y abono de la unidad de obra en cuestión así queda establecido. 

Únicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables 
en los casos en que así está contemplado en este pliego. El precio de 
aplicación para estos excesos abonables es el mismo precio unitario 
de la obra no ejecutada en exceso. 

02.1.31. VALORACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN 
DEFECTO 
Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las 
definidas en los planos, la medición para su valoración es la corres-
pondiente a la obra realmente ejecutada. 

02.1.32. VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS 
Cuando por rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valo-
rar obras incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas 
los criterios de descomposición de precios contenidos en el Proyecto, 
bien el cuadro de precios nt 2, bien la denominada “justificación de 
precios”, sin que sea admisible una valoración distinta en base a 
insuficiencia u omisión de cualquier componente del precio. Las par-
tes constitutivas de la unidad serán de abono cuando esté acoplada la 
totalidad del material o completamente realizadas las labores u ope-
raciones correspondientes a la fase cuyo abono se pretende. 

02.1.33. RECEPCION DE LAS OBRAS 
A la finalización de las obras, si se encuentran en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el personal designado por la 
Propiedad las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 
acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Si de las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satis-
factorios, se hará constar en el acta, y la Dirección Técnica 
verificará los defectos observados y detallará las Instrucciones pre-
cisas, fijando un plazo para corregirlos. Si transcurrido dicho plazo 
el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

02.1.34. PLAZO DE GARANTIA. 
El plazo de garantía de las obras será de 12 meses contados a partir 
de la recepción de las mismas. 

02.1.35. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL 
PLAZO DE GARANTÍA. 
Durante el plazo de garantía el Contratista cuidará de la conserva-
ción y policía de la totalidad de las obras, reparando a su cargo 
aquellas deficiencias que surjan en este periodo y le sean impu-
tables. 
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02.1.36. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 
Con anterioridad a la recepción de las obras, el Contratista entrega-
rá a la Dirección Técnica la siguiente documentación: 

- Plano acotado de planta de urbanización de superficie. 

- Planos acotados (incluso profundidades de pozos> de planta de 
las distintas redes de servicios. 

- Relación de fabricantes y suministradores. 

- Manuales de uso de todos los mecanismos, dispositivos, etc, 
instalados en la obra. 

02.2. CONDICIONES RELATIVAS A DEMOLICIO-
NES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.2.1. DEMOLICIÓN DE FIRME DE CALZADAS Y 
APARCAMIENTOS 
DEFINICIÓN 

Incluye la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, 
aparcamientos o zonas que no sean exclusivamente peatonales, consti-
tuidas por materiales en los que intervenga un conglomerante 
hidráulico o bituminoso, así como la carga y transporte a vertedero y 
la descarga en el mismo de los productos resultantes. 

EJECUCIÓN 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afec-
tados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, 
sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones ne-
cesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y 
evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se 
atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marca-
rá los elementos que haya que conservar intactos. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor mo-
lestia posible a los vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de 
demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser 
que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cerca-
nos, se colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos de 
la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera 
preciso. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de tra-
bajo. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos inestables, 
de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas 
puedan provocar su derrumbamiento. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se 
limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que 
señale la Dirección Técnica. 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones 
correrá a cuenta del Contratista. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su 
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emplazamiento, determinándose esta medición en la obra por diferencia 
entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos 
finales, inmediatamente después de finalizar Ja misma, no siendo ob-
jeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las 
arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener. 

 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la 
medición completa de la unidad. Se excluye de la medición de esta 
unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se conside-
rarán comprendidas en las unidades de excavación. 

02.2.2. EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS. 
DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y ni-
velar las zonas de desmonte donde se asienta la vía, y las 
preparaciones necesarias en las zonas que servirán de apoyo a relle-
nos, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los 
planos. También se Incluyen las operaciones de carga, con o sin se-
lección, transporte y descarga de los productos excavados, bien sea 
este transporte a terraplén o a vertedero. Igualmente se Incluyen las 
cargas y descargas adicionales para aquellas zonas en las que una 
defectuosa programación del Contratista obliguen a esta operación 

La excavación será sin clasificar. 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PO 
- 3175 y quedará a criterio del Contratista la utilización de los 
medios de excavación que considere precisos, siempre que se garantice 
una producción adecuada a las características, volumen y plazo de 
ejecución de las obras. 

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. Durante la ejecución de 
las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia del terreno no excavado. En especial, se tomarán las me-
didas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad 
de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y pare-
des de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente 
los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección super-
ficial del terreno apropiados a fin de impedir desplazamientos y 
deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a las obras, 
aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran 
sido ordenados por la Dirección Técnica Con independencia de ello, la 
Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en 
cualquier momento de la ejecución de las obras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada 
de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones; a estos 
fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y con-
ductos de desagüe que sean necesarios. El agua de cualquier origen 
que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas 
de trabajo o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por 
filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y 
extraída con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá 
especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y en-
cauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o 
paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno 
pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua inters-
ticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
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Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando li-
geramente la zona de trabajo o de circulación de vehículos 

La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y 
se trasladará al lugar indicado por la Dirección o se acopiará de 
acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso 
posterior. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos obtenidos por diferencia de cubicacio-
nes realizadas sobre perfiles transversales tomados inmediatamente 
antes de las obras y al finalizarlas. 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justifi-
cados y que no hayan sido previamente autorizados por la 

Dirección Técnica, así como las operaciones auxiliares y de seguridad 
necesarias para llevar a cabo los trabajos. 

02.2.3. TERRAPLEN 
DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos proce-
dentes de las excavaciones o préstamos, en zonas de extensión tal que 
permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento de 
tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o re-
lleno. 

- Extensión de una tongada de material procedente de traza o 
préstamo. 

- Humectación o desecación de una tongada y compactación. 

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, 
por mala programación y nueva extensión y humectación. 

- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 

MATERIALES. 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o 
préstamos exentos de tierra vegetal. Estos materiales deben cumplir 
las condiciones de suelo tolerable, adecuado o seleccionado definidas 
en el Artículo 330 dei PG-3175, los tipos de suelo a utilizar en las 
distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el resto de 
documentos del Proyecto. 

EJECUCIÓN 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se 
escarificará y compactará éste según lo indicado en este Pliego. Si 
tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se 
efectuará el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción 
del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de 
la Dirección Técnica. A continuación se escarificará el terreno y se 
compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimien-
to del terraplén. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas de-
berá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la 
evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista 
de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con la ma-
quinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará 
de manera tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. 
En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para con-
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seguir la compactación precisa, se tomarán las medidas adecuadas, 
pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla 
de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva. 

Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cui-
darse especialmente la humedad del material para alcanzar la densidad 
correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las zonas 
del terraplén. 

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad 
excesiva, la Dirección Técnica no autorizará la extensión de la si-
guiente 

El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada 
será determinado por un terraplén de ensayo a realizar antes de co-
menzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida 
extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permi-
tan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la 
compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios ade-
cuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean 
inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan 
para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasa-
das sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones 
superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la 
superficie. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la 
sombra sea superior a 2 grados centígrados, debiendo suspenderse los 
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo 
de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no 
es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas 
en la superficie. 

CONTROL DE CALIDAD 

Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes 
cuando el material es uniforme) 

- Próctor normal (NLT 108/98): 

 - Análisis granulométrico (NLT 104/91): 

 - Limites de Atterberg (NLT 105 y 106/98>: 

- CBR <NLT 111/87» 

- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 

Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco humedad 
lii sitiÉ cada 2000 m2 tongada. 

1 por cada 1000 ni3 

1 porcada2000m3 

1 por cada 2000 rn3 

1 por cada 5000 m3 

1 por cada 5000 ni3 determinaciones de densidad y 

Las densidades obtenidas no serán inferiores a la máxima Próctor nor-
mal. No obstante dentro de la muestra que constituyen las cinco 
determinaciones de densidad, se admitirán resultados individuales de 
hasta un 2% menores, siempre que la media aritmética de la muestra 
supere o iguales la densidad requerida. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados por 
diferencia entre los perfiles del terreno tomados inmediatamente des-
pués de la preparación de la superficie de asiento y los perfiles que 
resulten con posterioridad a la ejecución del terraplén. 
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02.2.4. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 
abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de: 

Excavación. 

Nivelación y evacuación del terreno. 

Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito 
o lugar de empleo. 

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán exca-
vaciones sin clasificar. 

EJECUCIÓN 

Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el 
Artículo 321.3 del PG-3i75. y en especial se determina en este Pliego 
Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavación 
se transportarán a vertedero cuya gestión y utilización correrán de 
cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales. 

La Dirección Técnica de las obras, hará sobre el terreno un replanteo 
general del trazado de la conducción y del detalle de las obras de 
fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesa-
rios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista 
ejecutar debidamente las obras. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las seña-
les que se establezcan en el replanteo. 

Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, 
profundidad y taludes que figuren en el Proyecto o indique la Direc-
ción Técnica de las obras. 

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución 
de las zanjas, se marcarán sobre la superficie de este el ancho abso-
lutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la 
medición y el abono de esta clase de obra. La reposición del citado 
pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al levan-
tarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y 
ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de idéntica 
calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instruccio-
nes dé la Dirección Técnica. 

La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se 
ajustará a las siguientes normas: 

a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de 
servir de base al abono del arranque y reposición del pavimento co-
rrespondiente. Los productos aprovechables de este se acopiarán en 
las proximidades de las zanjas. 

b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de es-
tablecerse en las zanjas atendiendo a las condiciones de seguridad, 
así como los apeos de los edificios contiguos a ellas. 

c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia infe-
rior a 3 m del borde de la excavación para vehículos ligeros, y de 4 
m para vehículos pesados, Los productos procedentes de la excavación 
se acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes siempre 
en función de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar 
y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de 
que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en 
cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la entibación. 

d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo 
lado de las zanjas, dejando una banqueta de sesenta (60) centímetros 
como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que 
dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas 
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afectadas por las obras, todos ellos se establecerán por medios de 
pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

e) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, 
tales como cubrición de la zanja, barandillas, señalización, baliza-
miento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o 
de ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la 
conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación 
de otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo con-
siderase necesario. 

f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias 
inunden las zanjas abiertas 

g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las 
zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse 
obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Técnica de las 
obras. La reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, 
será de cuenta del Contratista. 

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, esta-
blecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la 
noche. El Contratista será responsable de los accidentes que se pro-
duzcan por defectuosa señalización. 

i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección 
Técnica 

j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad 
o parte de los materiales procedentes de la demolición del pavimento, 
siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como 
consecuencia de aquella. 

k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de 
comenzar la jornada laboral. En caso de existencia de éstos, se ven-
tilará la zanja adecuadamente. 

l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m 
como mínimo del borde de la zanja. También se instalarán topes ade-
cuados como protección ante el riesgo de caldas de materiales u otros 
elementos. 

m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada 
equipo de trabajo, que deberá sobrepasar al menos un metro el borde 
de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zan-
ja. 

n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de 
aguas que afloren en el interior de las zanjas se hará de manera in-
mediata. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones 
tipo representadas en planos y de las profundidades de excavación 
realmente ejecutadas. 

No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agota-
mientos, si son necesarios. Tampoco serán de abono las entibaciones, 
si su inclusión está expresamente considerada en la definición de la 
unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no 
hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. Tampoco 
se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de exca-
vación. El empleo de máquinas zanjadoras, con la autorización de la 
Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una anchura de 
zanja superior a la proyectada, no devengará a favor del Contratista 
el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por 
el correspondiente relleno. 
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02.2.5. RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS 
YPOZOS. 
DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales 
procedentes de excavaciones o préstamos para relleno de zanjas, tras-
dós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no 
permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que 
se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

MATERIALES 

La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en 
cada caso, Los criterios de clasificación serán los expuestos en el 
Artículo 330 (“Terraplenes”> del PG-3/75. 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Articulo 332 (“Rellenos 
localizados”) del PG-3/75. 

No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la 
Dirección Técnica. El relleno se efectuará extendiendo los materiales 
en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal 
que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el 
grado de compactación requerido, no superando en ningún caso los 
veinte (20> centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si la 
Dirección Técnica no establece otro, seré del 100% del determinado en 
el ensayo Próctor normal. 

Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, sea superior a dos (2) grados centígrados. 

CONTROL DE CALIDAD 

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a 
su identificación realizando los correspondientes ensayos (análisis 
granulométrico, límites de Atterberg, CBR y contenido en materia or-
gánica). Si en otros documentos del Proyecto no se indica nada en 
contra, se precisan suelos adecuados en los últimos 60 centímetros 
del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos exca-
vados son inadecuados se transportarán a vertedero y en ningún caso 
serán empleados para fa ejecución del relleno. 

Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determi-
naciones de humedad y densidad “in sitú cada 1000 m2de tongada. El 
lote de cada tipo de material para la determinación de la densidad de 
referencia Próctor normal serán 1000 m’. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones 
tipo según las profundidades realmente ejecutadas. 

El precio de esta unidad incluye los eventuales transpones del mate-
rial de relleno por el interior de la obra. 

En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan 
sido previamente autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco los 
procedentes de excesos de excavación no autorizados. 

02.2.6. CORTE DE CAPA DE RODADURA CON DISCO 
DEFINICIÓN 

Consiste en el corte del pavimento con medios mecánicos, con disco de 
diamante o widia, con el fin de conseguir un adecuado enlace entre el 
pavimento existente y el que se ha de ejecutar. 

EJECUCIÓN 

No se admitirán errores en el corte superiores a veinticinco milíme-
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tros (25 mm) de la alineación marcada por la Dirección Técnica. La 
profundidad mínima del corte será de cinco <5) centímetros. 

Esta unidad incluye todos los medios auxiliares, materiales, maquina-
ria, mano de obra, etc, necesarios para su correcta ejecución. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros lineales realmente ejecutados, medidos en obra. 

El precio de esta unidad es independiente de la profundidad del cor-
te, que en todo caso será superior al valor arriba indicado. 

02.3. CONDICIONES RELATIVAS A FIRMES 

02.3.1. ZAHORRA NATURAL 
DEFINICIÓN 

Esta unidad consistirá en la ejecución de una capa de material granu-
lar formado por áridos no triturados, suelos granulares, o una mezcla 
de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo, con aportación del 
material, extensión, humectación si procede y compactación de cada 
tongada y refino de la superficie de la última tongada. 

En todo lo que se refiere a esta unidad se cumplirá lo dispuesto por 
el Art. 500 del PG-3/75, según redacción incorporada como Anejo 3 de 
la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, BOE de 5 de 
septiembre de 1986. 

MATERIALES 

Los materiales a emplear serán áridos naturales exentos de arcillas, 
margas u otras materias extrañas, y su composición granulométrica 
será tal que esté comprendida dentro de los husos indicados en el 
Art. 500 del ¡‘(3-3. Además, el cernido por el tamiz 80 ¡.tm UNE será 
menor que los dos tercios (2/3> del cernido por el tamiz 400 prn UNE. 
Se excluye expresamente la utilización de zahorras de la denominación 
ZNA. 

Su calidad, capacidad de soporte y plasticidad, así como en la ejecu-
ción de las obras, serán las indicadas por el artículo 500 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puen-
tes PG-3, según redacción de la Instrucción sobre secciones de firmes 
en autovías. Anejo 3, BOE de 5 de septiembre de 1986; en particular, 
el equivalente de arena será mayor de 30, el límite liquido será in-
ferior a 25, el índice de plasticidad inferior a 6, y un CBR no 
inferior a 20, todo estos ensayos realizados según las normas que se 
indican en el apartado de control de calidad. 

EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de asiento. 

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. Para 
ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación 
de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un 
camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 
excediesen de las tolerancias, se corregirán antes del inicio de la 
puesta en obra de la zahorra natural. 

Extensión de la tongada. 
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Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de 
asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregacio-
nes y contaminaciones, en tongada única, de acuerdo con los 
diferentes espesores considerados en el Proyecto. 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la prehu-
midificación en central u otros procedimientos sancionados por la 
práctica que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correc-
ta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo ‘Próctor Modi-
ficado’ según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composid6n 
y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos 
realizados en el tramo de prueba. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 
compactación. Después, la única humectación admisible seré la desti-
nada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de 
la capa siguiente. 

Compactación de la tongada. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la 
óptima en más de un 1 por ciento <1%), se procederá a la compactación 
de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especifi-
cada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su 
reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 
normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios ade-
cuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen 
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la 
tongada. 

Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva 
la realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la 
composición y forma de actuación del equipo compactador, y para de-
terminar la humedad de compactación más conforme a aquella. 

Densidad 

La compactación alcanzada no será inferior al noventa y cinco por 
ciento <95%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado 
<Norma NLT-1 08198). 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros <mm> con 
arreglo a los planos, se comprobará la superficie acabada con la teó-
rica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto 
en más de veinte milímetros (20 mm>. 

Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso 
deberá ser inferior al teórico deducido de la sección-tipo de los 
planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se 
corregirán por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará 
en una profundidad mínima de quince centímetros <15 cm>, se añadirá o 
retirará el material necesario y de las mismas características, y se 
volverá a compactar y refinar. 

Limitaciones de la ejecución. 

Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del ma-
terial tales que se supere en más de dos <2) puntos porcentuales la 
humedad óptima. 
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CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos 
para asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 

Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98):1 por cada 1000 m3 

Granulométrico <según ensayo NLT 104/91>:1 por cada 1000 ni3 

Equivalente de arena <según ensayo NLT 113/87>:2 por cada 1000 m3 

Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98>:1 por cada 
2000 m3 

CER (según ensayo NLT 111/87):1 por cada 5000 m3 

La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la si-
guiente comprobación: 

Densidad y humedad “in situ”:5 por cada 1000 ni2 en calzadas, 5 por 
cada 500 m2 en aceras o aparcamientos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos con arre-
glo a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto. 

8 precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones 
necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

02.3.2. PAVIMENTO DE HORMIGÓN. 
DEFINICION 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hor-
migón en masa. Su ejecución incluye, o puede incluir, las operaciones 
siguientes: 

-Estudio del hormigón y de su fórmula de trabajo. 

-Preparación de la superficie de apoyo. 

-Fabricación y transporte del hormigón. 

-Colocación de encofrados o elementos de referencia. 

-Colocación de los elementos de las juntas. 

-Puesta en obra del hormigón. 

-Realización de la textura superficial. 

-Acabado. 

-Protección del hormigón fresco. 

-Curado. 

-Ejecución de las juntas serradas. 

-Desencofrado. 

-Sellado de juntas. 

Como norma general se estará a lo previsto por el PG-3/75 en su ar-
tículo 550. 

MATERIALES 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el 
correspondiente artículo de este Pliego. 

El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción 
para la Recepción de Cementos RC-97, de acuerdo con las recomendacio-
nes recogidas en el anejo n0 3 de la Instrucción EE. 

La consistencia del hormigón será plástica con asiento en el cono de 
Abrans comprendido entre 3 y 5 cm. La resistencia característica a 
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flexo tracción de veintiocho días será de treinta y cinco kilopondios 
por centímetro cuadrado (35 Kplcm2) para aquellos pavimentos situados 
en vías sometidas a un tráfico para el que proyecto prevée una cate-
goría no superior a la T3. según clasificación que establece la norma 
6.1 y 2 de la Instrucción de Carreteras, y de cuarenta kilopondios 
por centímetro cuadrado (40 Kp/cm2) para el resto de casos. 

Los productos de adición sólo podrán utilizarse con la expresa auto-
rización de la Dirección Técnica. 

El material para relleno de las juntas de dilatación, cuya disposi-
ción deberá definir la Dirección Técnica en el caso de no estar 
fijada en pianos, deberá tener la suficiente compresibilidad para 
permitir la dilatación de las losas sin fluir al exterior, así como 
capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen inicial al des-
comprimirse. No absorberá el agua del hormigón fresco y será lo 
suficientemente impermeable para impedir la penetración del agua ex-
terior. 

Su espesor estará comprendido entre quince (15) y dieciocho (18) mi-
límetros. El material utilizado cumplirá las especificaciones de la 
Norma UNE 41.107. 

El material de sellado para el cierre superior de las juntas deberá 
ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de 
asegurar la estanquidad de las juntas, para lo cual no deberá despe-
garse de los bordes de las losas. 

EJECUCIÓN 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya compro-
bado que la superficie sobre la que ha de asentar tiene el grado de 
compactación requerido y las rasantes previstas. 

La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará entre enco-
frados lijes. 

El hormigonado se realizará por carriles de ancho constante, separa-
dos por juntas longitudinales de construcción. 

Inmediatamente antes de la extensión del hormigón se regará la super-
ficie de asiento de forma que quede humada, evitando que se formen 
charcos. 

Se prohíbe la adición de agua a las masas a su llegada al tajo de 
hormigonado. 

La extensión del hormigón se reatará tomando las precauciones necesa-
rias para evitar segregaciones, se compactará mediante reglas 
vibrantes y vibradores de aguja. 

Una vez extendido y compactado se procederá a realizar el acabado 
superficial mediante estriado, que dotará a la superficie vista del 
hormigón de una textura transversal o longitudinal, según casos, ho-
mogénea. Esta, se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un 
cepillo con púas de plástico, alambre u otro material, o por cual-
quier otro procedimiento que deberá ser previamente aprobado por la 
Dirección Técnica, quien podrá exigir del Contratista la ejecución 
del correspondiente tramo de prueba. 

Las estrías o marcas producidas serán, sensiblemente, paralelas o 
perpendiculares al eje de la calzada, según se trate de una textura 
longitudinal o transversal. 

Cuando otro acabado superficial este previsto en la definición de la 
unidad que consta en presupuesto, se ejecutará el que en tal caso 
esté definido, como puede ser el pulido superficial con adición de 
arena de sílice o el denominado de «árido lavado’. En este último 
caso, después de extendido el hormigón fresco, se procederá a espar-
cir una capa de gravilla del tamaño que determine la Dirección 
Técnica sobre la superficie; un operario talochará dicha gravilla, 
hasta que las piedras se encuentren cubiertas por la lechada de ce-
mento. Cuando el fraguado esté avanzado, se cepillará la superficie 
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al objeto de dejar vista la gravilla. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. 

Durante el primer periodo de endurecimiento, el hormigón fresco debe-
rá protegerse del lavado por lluvia y contra la desecación rápida 
especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuer-
te insolación y/o viento; y contra los enfriamientos bruscos y la 
congelación. El contratista está obligado a tener en obra, mientras 
duren las operaciones de hormigonado, una lámina de material im-
permeable <polietileno, etc), de una extensión superficial igual al 
rendimiento diario del hormigonado, para proteger la losa de los 
efectos de los fenómenos indicados. En particular, cuando exista la 
posibilidad de un enfriamiento brusco del hormigón sometido a eleva-
das temperaturas diurnas, como los casos de lluvia después de un 
soleamiento intenso, o de descenso de la temperatura ambiente en más 
de veinticinco grados centígrados (25ºC) entre el día y la noche, 
estando el hormigón en periodo de curado. 

El curado de los pavimentos de hormigón se llevará a cabo mediante el 
riego con un producto filmógeno y durará un periodo de siete (7) 
días. 

Las juntas de refracción, cuya distancia no seré superior a cuatro 
(4) metros, se ejecutarán por serrado, con la mayor anticipación po-
sible compatible con que el borde de la ranura sea limpio. La 
profundidad del corte será un tercio del espesor de la losa. 

En todos los casos las juntas se sellarán con productos adecuados, 
que deberán contar con la aprobación de la Dirección Técnica. 

Una vez terminado el periodo de curado del hormigón, se limpiarán 
enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utili-
zando para ello procedimientos adecuados, tales como chorro de arena 
o cepillo de púas metálicas, dando una pasada final con aire compri-
mido. Finalizada esta operación, se imprimarán los bordes con un 
producto adecuado cuando el tipo de material que se emplee lo requie-
ra. Posteriormente se procederá a la colocación del material de 
sellado previsto. Las operaciones de sellado de juntas deberán sus-
penderse salvo autorización de la Dirección Técnica, cuando la 
temperatura del aire baje de cinco grados centígrados (50 C), o en 
caso de lluvia o viento fuerte. 

La superficie acabada del hormigón no presentará discrepancias res-
pecto de la teórica superiores a cinco milímetros <5 mm). 

Los pavimentos de hormigón no podrán ser abiertos al tráfico hasta 
pasados diez (10) días. 

La ejecución de esta unidad deberá suspenderse cuando la temperatura 
sea inferior a dos grados centígrados <?C) y exista fundado temor de 
heladas. 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

 Resistencia a flexo tracción: 2 series de probetas por cada 
1000 m2 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará esta unidad por metros cuadrados realmente ejecutados, 
medidos en obra. 

El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones nece-
sarias para su completa ejecución, como es la fabricación, 
transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, realización de la 
textura adecuada y acabado superficial, curado mediante aplicación de 
productos filmógenos, ejecución de juntas, protección contra la llu-
via y las heladas, y desencofrado, no procediendo, en ningún caso, 
abono de cantidad alguna por tales conceptos. 
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02.3.3. BORDILLO DE HORMIGON 
DEFINICIÓN. 

Elemento prefabricado de hormigón, colocado sobre un cimiento de este 
mismo material, que separa zonas de distinto uso o pavimentos dife-
rentes. 

MATERIALES 

Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo alo establecido por la 
norma UNE 127-025-91, y tendrán las dimensiones se definen en los 
planos y demás documentos del Proyecto. Se incluye en la presente 
unidad la rígola prefabricada de hormigón. 

Serán tipo doble capa, de la clase Rl, de resistencia a flexión no 
inferior a 7 MPa, salvo cuando se indique expresamente lo contrario 
en planos y presupuesto. 

La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admi-
tiéndose piezas inferiores a ochenta centímetros <80 cm) salvo 
excepciones. 

El hormigón de cimiento será tipo HM-12,5 y el mortero de rejuntado 
será tipo M-450. de 450Kg de cemento CEM 1-32,5 o CEM 11-32,5 por 
metro cúbico de modero. 

EJECUCIÓN 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en 
que hayan de situarse, se procederá a su colocación sobre el cimiento 
de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. 
Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavi-
mento que delimiten. 

Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada lim-
pieza de las piezas colocadas. 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos 
para asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 

 Resistencia a flexión (UNE 127.028):1 por cada 1000 m 
 Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 
500 m 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en 
obra, incluyéndose en el precio contratado el hormigón de cimiento y 
el mortero de rejuntado. 

02.4.CONDICIONES RELATIVAS A LA RED DE 
SANEAMIENTO

02.4.1. TUBERÍA DE SANEAMIENTO 
DEFINICIÓN 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección cir-
cular que constituyen los colectores para la evacuación de aguas 
pluviales y residuales. 
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Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del Minis-
terio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en 
adelante P.T.S. 

MATERIALES 

Marcado 

Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e inde-
leble, los siguientes datos: 

- Marca del fabricante 

- Diámetro nominal 

- La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamien-
to, seguida de la indicación de la serie de clasificación a que 
pertenece el tubo 

- Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los 
controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo y el 
tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso. 

Juntas 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad 
de los tubos como a posibles infiltraciones exteriores, resistirán 
los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en 
el régimen hidráulico de la tubería. 

Las juntas a utilizar dependerán del material con que esté ejecutado 
el tubo: manguito del mismo material y características del tubo con 
anillo elástico, copa con anillo elástico, soldadura u otro sistema 
que garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento. Los anillos 
serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 53.590/75. 

Antes de aceptar el tipo de junta propuesto, la Dirección Técnica 
podrá ordenar ensayos de estanqueidad; en este caso el ensayo se hará 
en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, 
uno a continuación de otro, unidos por su junta, cerrando los extre-
mos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo 
procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe 
pérdida alguna. 

Tubos de hormigón en masa 

Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compaci-
dad del hormigón. Tanto para tubos centrifugados como para los 
vibrados, la resistencia característica a la compresión del hormigón 
no será inferior a 275 Kg/cm2 a los veintiocho días, en probeta ci-
líndrica. 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condicio-
nes de este pliego, cumplirán las de la instrucción de hormigón 
estructural vigente, EHE-08. 

La serie de clasificación es la expresada en la definición de la uni-
dad correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el arriba 
mencionado P.T.S. 

No se admitirán longitudes superiores a 2,50 metros, y para las tole-
rancias en cuanto a diámetros, longitudes, espesores y desviaciones 
de la línea recta, se estará a lo dispuesto en el repetido P.T.S. 

Tubos de hormigón armado 

Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compaci-
dad del hormigón. Para que el tubo esté clasificado como hormigón 
armado, deberá tener simultáneamente las dos sedes de armaduras si-
guientes: 

- Barras longitudinales colocadas a intervalos regulares. 
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- Espiras helicoidales de paso regular 15 cm como máximo o cer-
cos circulares soldados y colocados a intervalos regulares 
distanciados 15 cm como máximo. La sección de Los cercos o espiras 
cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la instruc-
ción EHE-08, para flexión simple o compuesta, salvo utilización de 
armaduras especiales admitidas por la Dirección Técnica. 

Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 
mm del borde del mismo. En los extremos del tubo la separación de los 
cercos o el paso de las espiras deberá reducirse. 

El recubrimiento de las armaduras para el hormigón deberá ser al me-
nos de dos (2> centímetros. Cuando el diámetro del tubo sea superior 
a mil (1.000) milímetros, las espiras o cercos estarán colocadas en 
dos capas. 

La serie de clasificación es la expresada en la definición de la uni-
dad correspondiente de acuerdo con lo definido en el P.T.S. 

Tubos de amianto - cemento 

Estarán construidos por una mezcla de agua, cemento y fibras de 
amianto sin adición de otras fibras que puedan perjudicar su calidad. 

Normalmente las longitudes del tubo no serán menores de tres (3) me-
tros para diámetros iguales o menores de doscientos (200) milímetros 
y de cuatro (4) metros para diámetros mayores. Solo se permitirán 
tubos cortados cuando lo sean en sección normal a su eje y previa 
autorización de la Dirección Técnica. 

En cuanto a tolerancias en diámetros interiores y exteriores, longi-
tudes, espesores y desviación de la línea recta se estará a lo 
dispuesto por P.T.S. La serie de clasificación es la indicada en la 
definición de la unidad correspondiente, de acuerdo con lo estableci-
do en dicho Pliego. 

Tubos de PVC 

El material empleado en la fabricación de tubos de PVC será resma de 
policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) 
en una proporción no inferior al 96%, no contendrá plastificantes. 
Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubri-
cantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. Las 
características físicas del material que constituye la pared de los 
tubos en el momento de su recepción en obra serán las fijadas en la 
tabla 9.2 del P.T.S. 

EJECUCIÓN 

La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran 
golpes o rozaduras. 

Cuando se considere oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuada-
mente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica 
el procedimiento de descarga y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables 
desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conve-
niente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de 
ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la colocación de la 
tubería. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteori-
zación si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo 
la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar veinte <20) 
centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en 
plazo inferior al citado. 

Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en p4anta y con la ra-
sante uniforme. El material procedente de la excavación se apilará lo 
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suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmo-
ronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda suponer un riesgo 
para los trabajadores. 

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a 
la ejecución de la cama de asiento de material granular o de hormi-
gón, según se indique en los planos, de las características, 
dosificación y compactación que en ellos figure. Salvo que se indique 
otra cosa en los demás documentos del Proyecto, en terrenos inesta-
bles se utilizará como lecho de la tubería una capa de hormigón pobre 
de 15 cm de espesor, y sobre los estables, una capa de gravilla o 
piedra machacada de 10 cm de espesor. Sólo con la autorización previa 
de la Dirección Técnica se podrá apoyar directamente la tubería en el 
fondo de la zanja, cuando el material de asiento lo permita. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los 
que presenten deterioros, Una vez situados en el fondo de la zanja, 
se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está 
libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará su 
centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a 
calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impe-
dir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el 
adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el 
relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua: para ello, y sal-
vo orden en sentido contrario de la Dirección Técnica, se montarán 
los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos 
bajos. Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su 
obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta 
precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al 
reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 
extraño en la misma. 

CONTROL DE CALIDAD 

De los tubos 

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los 
materiales considerados, se realizarán las siguientes verificaciones 
y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas compro-
bando dimensiones y espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de 
aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón en masa y armado y 
de fibrocemento, se realizará también el ensayo de flexión longitudi-
nal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de comportamiento 
al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráuli-
ca interior en función del tiempo. 

Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes 
de 500 unidades, según su naturaleza, categoría y diámetro. 

Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de es-
tos ensayos podrá sustituirse total o parcialmente, por la 
presentación de un certificado en el que se expresen los resultados 
satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos. 
Asimismo este certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee 
un sello de calidad oficialmente reconocido. 

De la tubería instalada 

Comprobación geométrica 

Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos compren-
didos entre pozos de registro consecutivos. 

Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo 
perfecta, siendo preceptiva la comprobación por parte de la Dirección 
Técnica de la nivelación de la totalidad de los tramos. 

Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que 
éstos se dispongan sobre soleras de hormigón, se comprobará la nive-
lación de éstas. Las tolerancias, si la Dirección Técnica no 
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establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las pendien-
tes real y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será 
superior a dos milésimas, cuando la pendiente teórica sea igual o 
superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la pendiente 
real estará comprendido entre la mitad y una vez y media el de la 
pendiente teórica. Por otra parte, para evitar una acumulación de 
desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que 
el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanza-
da en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya 
interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la pen-
diente teórica correspondiente expresado en centímetros, no será 
superior al de la pendiente teórica del tramo inmediato aguas abajo 
expresada en tanto por mO y en ningún caso la diferencia será supe-
rior a cinco centímetros. 

Comprobación de la estanquidad 

Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La 
prueba de un determinado tramo requiere que las juntas de los tubos 
estén descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba 
del tramo a probar esté construido y que no se hayan ejecutado las 
acometidas. 

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo 
de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A continuación 
se llenarán completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arri-
ba. Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los 
tubos, las juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida de 
agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las co-
rregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 

Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de 
fábrica 

Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto 
remate de las obras de fábrica y el buen funcionamiento de la red, 
vertiendo agua por medio de las cámaras de descarga o por cualquier 
otro sistema. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La tubería de saneamiento se abonará por metros realmente ejecutados, 
realizándose la medición sobre el eje de la tubería sin descontar los 
tramos ocupados por los accesorios. El precio incluye, en cada caso, 
la ejecución de la solera de hormigón o el lecho de material granu-
lar. 

02.4.2. POZOS DE REGISTRO 
DEFINICIÓN 

Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su 
inspección y vigilancia. 

Tanto solera como alzados estarán constituidos por hormigón moldeado 
“in situ” tipo HM20/P120f1 la. 

Excepcionalmente, previa aprobación de la Dirección Técnica, pueden 
emplearse elementos prefabricados con la condición de que reúnan unas 
características tales que la estanqueidad esté asegurada. 

La tapa será de fundición dúctil de las dimensiones y características 
que se establecen en el correspondiente artículo de este pliego y en 
los otros documentos del Proyecto. 

Estanquidad 

EJECUCIÓN 

Las características geométricas de los pozos de registro son las es-
tablecidas en el correspondiente plano de detalles. 
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El alzado, dentro del cual se distinguen la parte cilíndrica y la 
parte cónica, se ejecutará con encofrado a dos caras. Las condiciones 
relativas al hormigonado se establecen en el correspondiente apartado 
de este pliego. 

La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canaliza-
ción del fundo del elemento, de forma que quede asegurado su correcto 
funcionamiento hidráulico; la formación de las mesetas; la instala-
ción de pates y la colocación de la tapa a la cota definitiva. 

CONTROL DE CALIDAD 

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e 
incluirán determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón 
empleado tanto en soleras como en alzados. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Para el abono de los pozos de registro se consideran separadamente la 
solera, el alzado cilíndrico y el alzado cónico. 

Las soleras se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

Los alzados cilíndricos se abonarán por metros realmente ejecutados, 
medidos en obra. 

En su precio está incluida la canalización, la formación de mesetas y 
la parte proporcional de pates instalados. 

Los alzados cilíndricos se abonarán por unidades realmente ejecuta-
das. En su precio se incluye el marco y la tapa y la parte 
proporcional de pates instalados. 

02.4.3. SUMIDEROS 
DEFINICIÓN 

Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cu-
bierta por una rejilla, que tienen como finalidad reunir las aguas 
superficiales para su incorporación a la red. 

MATERIALES 

Tanto la solera como las paredes de la arqueta estarán constituidas 
por hormigón moldeado in situ tipo HM-20/P/20/IIa. 

La rejilla será de fundición dúctil, de la clase correspondiente al 
lugar en que se ubique y del modelo representado en le plano de deta-
lles. 

Las condiciones relativas a ambos materiales, hormigón y fundición, 
son las recogidas en los correspondientes artículos de este pliego. 

EJECUCIÓN 

Las características geométricas de los sumideros son las que figuran 
en el correspondiente plano de detalles. 

Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por 
cualquier medio requerida para ¡a construcción de la arqueta y la 
retirada a vertedero de las tierras extraídas. 

Las condiciones relativas al hormigonado se establecen en el corres-
pondiente apartado de este pliego. 

La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos 
remates y la colocación de la rejilla a la cota definitiva, que en el 
caso de sumideros situados en borde de calzada, será 3 centímetros 
inferior a la que correspondería según las rasantes teóricas defini-
das. 

CONTROL DE CALIDAD 

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra 
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se incluirán determinaciones de la resistencia a compresión del hor-
migón empleado en la construcción de estos elementos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excava-
ción y retirada de tierras, arqueta y rejilla. La conducción que 
enlaza el sumidero con la red no esté comprendida. 

02.4.4. PERFORACIÓN DE POZO DE REGISTRO 
DEFINICIÓN 

Actuación consistente en la ejecución de un hueco pasante en la pared 
de un pozo de registro de la red de saneamiento de las dimensiones 
suficientes para el entronque de una nueva conducción. 

MATERIALES 

El recibido y remate del tubo que entronca se realizará con mortero 
tipo M-600. Idéntico material se empleará en la modificación de mese-
tas del pozo, en le caso de que el entronque así lo requiera. 

Las condiciones relativas al modero se establecen en el correspon-
diente artículo de este pliego. 

La perforación tendré las dimensiones estrictas para que se pueda 
realizar el entronque. 

Los productos resultantes de la perforación serán completamente reti-
rados. 

El tubo que entronca seré recodado al nivel del paramento interior 
del pozo y recibido con mortero de cemento. 

En el caso de que el entronque se realice a una cota tal que afecta a 
las mesetas del pozo, la modificación y remate de éstas también esta-
ré comprendido en la ejecución de la unidad. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La perforación de pozo se abonará por unidades realmente ejecutadas. 

El precio de la unidad incluye la totalidad de operaciones descritas 
en el apartado correspondiente a la ejecución y es Independiente del 
diámetro del tubo que entronca. 

02.4.5. ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO PARA 
ENTRONQUE DE ACOMETIDA. 
DEFINICIÓN 

La presente unidad consiste en la ejecución del elemento de conexión 
de una acometida, de usuario o de sumidero, al correspondiente ramal 
de alcantarillado. 

Su forma, dimensiones y características vienen  

MATERIALES determinadas en el plano de detalles correspondien-
te. 

El cuerpo de la arqueta estará construido con hormigón moldeado del 
tipo J-IM-20/P/20111a y será ejecutada “in situ”. 

Asimismo, la arqueta dispondrá de una tapa, realizada con hormigón 
armado, según detalle representado en planos. 

Ambos materiales, hormigón y acero, cumplirán las especificaciones 
que se establezcan para ellos en los correspondientes artículos de 
este pliego. 
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EJECUCIÓN 

La ventana que ha de abrirse en el tubo tendré las dimensiones exac-
tas requeridas, exigiendo su ejecución la utilización de sierra de 
disco. Los productos resultantes serán completamente retirados. 

Las paredes de la arqueta se encofrarán a dos caras. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono de estos elementos se realizará por unidades realmente eje-
cutadas. 

El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y las ope-
raciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

02.4.6. ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 
DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la 
implantación de la conducción de acometida de un usuario a la red de 
saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria. 

MATERIALES 

El lecho de asiento seré de arena lavada. 

La conducción será de hormigón, de veinte centímetros de diámetro 
mínimo, con juntas de manguito y cumpliré lo establecido en el co-
rrespondiente artículo de este pliego. Su pendiente no será inferior 
al 2%. 

EJECUCIÓN 

Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros 
artículos de este pliego, por lo que serán ejecutadas de acuerdo con 
lo previsto en éstos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas 
en obra. 

En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, 
la conducción con su cama de hormigón, el relleno compactado realiza-
do con materiales procedentes de la excavación y la retirada de 
productos sobrantes. 

02.5.CONDICIONES RELATIVAS A LAS REDES 
DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

02.5.1. TUBERIA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO. 
DEFINICIÓN 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección cir-
cular que constituyen las redes de abastecimiento yio riego 
proyectadas. 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por Orden del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante 
P.T.A. 
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MATERIALES 

Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua 
potable no contendrán sustancias que pudieran ocasionar el incumpli-
miento de la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento 
y control de calidad de las aguas potables de consumo público vigen-
te. 

Marcado 

Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma 
legible e indeleble, los siguientes datos: 

- Identificación del fabricante 

- Diámetro nominal 

- Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que lleva-
rán la presión de trabajo. 

- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita 
encontrar la fecha de fabricación. 

- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo 
asociados. 

- En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la iden-
tiflcaci6n de que Ja fundición es dúctil. 

Tubos de fundición 

Cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 545 
(Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canaliza-
ciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo). 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y esta-
rán provistos de una campana en cuyo interior se aloja un anillo de 
material elastómero, asegurando la estanquidad en la unión entre tu-
bos. 

Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de 
acuerdo con la norma arriba indicada, la resistencia a la fracción, 
el alargamiento mínimo a la roture y la dureza Brinell máxima. Los 
valores admisibles para cada una de estas características están espe-
cificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de 
los tubos, el fabricante debe realizar los ensayos apropiados para 
verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los tubos se some-
terán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una 
prueba de estanquidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni 
ningún otro signo de defecto. 

El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa de mor-
tero de cemento, densa y homogénea, que se extenderá a la totalidad 
de la pared íntima de la caña de los tubos. 

El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos ca-
pas, una primera de cinc metálico y una segunda de pintura 
bituminosa. 

Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de 
cinc y estará exenta de defectos tales como carencias y desprendi-
mientos. 

Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta 
elástica flexible, aunque en las situaciones en las que la Dirección 
Técnica lo considere conveniente se empleará la junta mecánica ex-
press o la unión embridada. Cuando se trate de conectar tubos a 
piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc, se em-
pleará la junta mecánica express o la unión embridada. 

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, 
descarga y almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la 
recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados. 
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Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en 
la zanja y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en 
que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre 
puntos aislados. 

Tubos de material termoplástico 

Se definen como tubos de material termoplástico los fabricados con 
altos polímeros sintéticos del grupo de los termoplásticos, o plastó-
meros. Los termoplásticos más usuales son el policloruro de vinilo 
(PVC) y el polietileno (PE>. 

Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de material 
termoplástico son un material básico (resinas sintéticas termoplásti-
cas técnicamente puras, es decir, con menos del 1 por 100 de 
sustancias extrañas) y aditivos. 

La fabricación de los tubos será por extrusión, mediante prensas ex-
trusoras por husillo de trabajo continuo, con boquillas de perfilado 
anulares, o por otros procedimientos autorizados que garanticen la 
homogeneidad y calidad del producto acabado. 

La preparación de la resma destinada a la extrusión de tubos podrá 
realizarse por suspensión o por masa. Su estabilidad térmica será la 
mayor posible y, en todo caso, los aditivos estabilizados serán los 
convenientes para evitar la parcial degradación del polímero por 
efecto de las elevadas temperaturas y presiones que se alcanzan en 
las prensas extrusoras y para obtener una buena geliflación y forma-
ción de la pared del tubo. 

Los pigmentos se incluirán en la masa para dar opacidad y, en conse-
cuencia, resistencia a la luz y para proporcionar la base de una 
coloración. A efectos del primer objetivo y como aditivo especial de 
protección contra la radiación ultravioleta de la luz solar se em-
pleará el negro de carbono, especialmente en los tubos de PE. Entre 
otros aditivos especiales para mejorar las características finales 
del tubo se podrán emplear los modificadores de resistencia al impac-
to. 

La responsabilidad respecto de la calidad del producto es exclusiva 
del fabricante, por lo que éste deberá implantar en fábrica sistemas 
de control de calidad eficientes, con laboratorios de ensayo adecua-
dos, y llevar un registro de datos que estará, en todo momento, a 
disposición de la Dirección Técnica. 

El fabricante estará obligado a declarar el valor de la RCE (rigidez 
circunferencia específica) a largo plazo (50 años>, que se compromete 
a garantizar y justificará documentalmente los datos experimentales y 
el procedimiento seguido para su determinación. 

Cuando se almacenen tubos sobre el terreno debe comprobarse que éste 
es consistente y lo suficientemente liso para que los tubos se apoyen 
en toda su longitud sin el riesgo de que piedras y otros salientes 
agudos puedan dañarles. 

La altura máxima de las pilas de tubos sueltos no debe exceder dedos 
metros (2 m) en locales cerrados. 

Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que 
pueda exceder 230C se recomienda lo siguiente: 

a)La altura de las pilas no debe exceder de un metro (1 m). 

b)Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al 
sol y permitir el paso libre del aire alrededor de los tubos. 

c)Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de 
forma que permitan el paso libre del aire. 

Los tubos no deben ser arrastrados por el terreno ni colocados ha-
ciéndolos rodar por rampas. Cuando se utilice maquinada para su 
manejo, todos los elementos en contacto con los tubos deben ser de 
material blando, por ejemplo, cuerdas de cáñamo y eslingas textiles 
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con ganchos de metal forrados 

El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre 
la naturaleza, origen y propiedades de toda las materias que integran 
el producto acabado: resinas sintéticas de base, aditivos, etc., así 
como del proceso de fabricación de los tubos y accesorios, de los 
procedimientos y medios del control de calidad que realiza, con indi-
cación de laboratorios, registros de datos y demás aspectos 
relacionados con las propiedades del producto y la regularidad de sus 
características. 

En especial, el fabricante justificará los valores de las caracterís-
ticas a largo plazo, datos experimentales de partida y métodos de 
extrapolación en el tiempo que ha empleado. Asimismo, hará referencia 
a los ensayos de larga duración efectuados por él mismo o por otras 
entidades de reconocida solvencia técnica. 

Los tubos de material termoplástico contarán con marca de un organis-
mo de certificación. 

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) 

Sólo se admite la instalación de tubos de este material en redes de 
riego para diámetros iguales 

o superiores a 90 mm. 

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC> son los de mate-
rial termoplástico constituido por resma de policloruro de vinilo 
técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no 
inferior al 96 por 100, sin plastificantes. Podrá contener otros in-
gredientes 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 distri-
bución uniforme de color. 

Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos 
PVC disminuye de forma acusada a temperaturas inferiores a 00C No 
obstante pueden ser manejados y acopiados satisfactoriamente si las 
operaciones se realizan con cuidado. 

Las uniones entre tubos serán flexibles, no admitiéndose en ningún 
caso las uniones encoladas. 

Tubos de polietileno (PE) 

Tubos de polietileno (PE> son los de material termoplástico consti-
tuido por una resine de polietileno, negro de carbono, sin otras 
adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 

Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, 
por lo general, se efectuará con negro de carbono incorporado a la 
masa de extrusión 

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de ter-
moplásticos de polietileno: 

 

-Polietileno de baja densidad (PEBD>, también denominado PE-32 (Deno-
minación CEN/TC 155: PE 40 (MRS 40)). Polímero obtenido en un proceso 
de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,932 
kg/dm2. Sólo es admisible el uso de este material en aquellas partes 
de las redes de riego cuya vida útil sea inferior a veinte años. La 
presión nominal será la que se especifique en la definición de la 
unidad de obra correspondiente. 

-Polietileno de alta densidad (PEAD), también denominado PE-50A (De-
nominación CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63)) y PE-100 (Denominación CEN/TC 
155: PE 100 <MRS 100)). Polímero obtenido en un proceso a baja pre-
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sión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,950 kg/dm’. Será el 
tipo de material a emplear en redes de abastecimiento, con PN-1 O. 

-Polietileno de media densidad (PEMD>, también denominado PE-50B (De-
nominación CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63». Polímero obtenido a baja 
presión y cuya densidad, sin pigmentar está comprendida entre 0,942 
kg/dm2 y 0,948 kg/dm2. Será el tipo de material a emplear en acometi-
das a la red de abastecimiento, con PN-10, yen redes de riego para 
diámetros iguales o inferiores a 75 mm, con la presión nominal que se 
especifique en la definición de la unidad de obra correspondiente. 

 

Los movimientos por diferencias térmicas ocasionados por el alto coe-
ficiente de dilatación lineal del PE deberán compensarse colocando la 
tubería en planta serpenteante. 

 

En el caso de tubos suministrados en rollos, el diámetro de éstos no 
será inferior a veinte (20) veces el diámetro nominal del tubo, para 
polietileno de baja y media densidad, y no será inferior a veinticua-
tro (24> veces el diámetro nominal, en tubos de polietileno de alta 
densidad. 

Los tubos de polietileno que se instalen en redes de abastecimiento y 
acometidas, serán aptos para uso alimentario, estando marcados con el 
símbolo correspondiente. 

Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV’I 

Los tubos de PRFV se fabrican a partir de la mezcla de la fibra de 
vidrio con una resma termoestable, el poliéster. Además, cuentan con 
otras aportaciones de tipo mineral, como arena de cuarzo, filler, 
etc. Serán aceptables los fabricados mediante los procesos de arro-
llamiento mecánico sobre mandril, centrifugación y cualquier otro 
que, a juicio de la Dirección Técnica, garantice las propiedades fí-
sicas que se requieren. 

La tubería cumplirá lo prescrito por la norma UNE 53.314 “Tubos, jun-
tas y piezas fabricadas con resinas termoestables reforzadas con 
fibra de vidrio, terminología” y la norma UNE 53.323 “Tubos de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio utilizados para canalizaciones 
de saneamiento y vertidos industriales. Características y métodos de 
ensayo”. 

Las uniones entre tubos serán de tipo flexible. En caso de que la 
unión pueda estar expuesta a esfuerzos de tracción, se emplearán jun-
tas especiales para tal fin. 

La rigidez circunferencial específica será como mínimo de 5000 N/m2 y 
la presión nominal de 10 

Los tubos estarán libres de defectos tales como, fisuras deslamina-
das, burbujas, poros, Inclusiones extrañas, zonas faltas de resma o 
mal impregnados, que por su naturaleza, número o extensión puedan 
afectar la residencia y servicio de la tubería. 

Los extremos estarán cortados normalmente al eje de la tubería y sus 
bordes lijados y sellados con la misma resma utilizada en la barrera 
interior, Según el tipo de unión utilizada, el extremo de los tubos 
estará marcado y calibrado su espesor de modo que la colocación de la 
junta no ofrezca dificultades. 

Antes del suministro de la tubería, el fabricante deberá entregar a 
la Dirección Técnica de la Obra para su aprobación la información 
siguiente: 

 

1) Descripción detallada del proceso de fabricación. 

2)Detalles de la resma que se utilizará en la fabricación. Incluyendo 
el nombre del fabricante, tipo y propiedades, así como catálogo de la 
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misma. 

3) Detalles de los agentes de curado, flexibilizante y otros aditivos 
que sean así mismo usados. 

4) Catálogos del fabricante, detalles y tipos de los diferentes 
productos de fibra de vidrio utilizados como refuerzo en la fabrica-
ción de los tubos. 

5) Detalles de las uniones con especificación de los materiales 
usados en su fabricación, desviación máxima admisible en los tubos 
empalmados, así como presión máxima de trabe» y de prueba recomendada 
por el fabricante. 

6) Peso nominal de los tubos. 

7) Cálculo que justifiquen el dimensionamiento del tubo propues-
to, adecuado a las condiciones de ti-abajo especificadas de la 
tubería. 

8) Resultado de ensayos. 

9) Garantías. 

Juntas 

Los tipos de juntas utilizados en tuberías de abastecimiento y riego 
son los que a continuación se describen: 

Junta automática flexible 

Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un 
extremo liso. La estanquidad se consigue por un anillo de goma labra-
do de forma que la presión interior del agua favorezca la compresión 
del anillo sobre los tubos. 

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de 
goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y 
longitudinales de los tubos unidos. 

El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra. 

Este tipo de unión es el que se utiliza para tubos de fundición, de 
PVC y PRFV. 

Junta mecánica expresa 

Como la automática flexible, reúne tubos terminados por un enchufe y 
un extremo liso. La estanquidad se obtiene por la compresión de un 
anillo de goma alojado en el enchufe por medio de una contrabrida 
apretada por pernos que se apoyan en el borde externo del enchufe. 

Este tipo de junta debe emplearse en todas las piezas especiales. 

Junta de bridas 

Se utilizará este tipo de junta en las piezas terminales, para unir 
válvulas, carretes de anclaje y de desmontaje, etc. 

La arandela de plomo que da estanquidad a la junta, deberá tener un 
espesor mínimo de tres milímetros (3 mm>. 

Juntas para tubos de polietileno 

Los tubos de polietileno deberán ser unidos mediante soldadura por 
termofusión o por elementos de apriete mecánico. 

Este último tipo de unión, sólo aceptable en tubos de hasta setenta y 
cinco milímetros (75 mm>. 

de diámetro, estará constituido por piezas de latón. 

Para tubos de diámetro igual o superior a ciento sesenta milímetros 
(160 mm). La unión se efectuará por soldadura a tope. Para tubos de 
diámetro inferior la unión entre tubos se realizará por medio de man-
guitos electrosoldables. 
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Anillos de goma para estanquidad de juntas 

Son anillos o aros de material elastomérico que se utilizan como ele-
mento de estanquidad en las juntas de las tuberías. Estarán 
constituidos por caucho natural o sintético, siendo en este ultimo 
caso los materiales más habituales el etileno-propileno (EPDM> y el 
estireno-butadieno (SBR). En ningún caso se empleará caucho regenera-
do. La sección transversal será maciza, de forma circular, trapecial 
o con el borde interior dentado. 

Los anillos podrán ser moldeados, formando una pieza sin uniones, o 
bien perfiles extruído con 

una sola unión realizada mediante vulcanizado con aportación de elas-
tómero crudo. No se permitirán uniones realizadas con adhesivo. Las 
uniones deberán tener una resistencia a tracción al menos igual a la 
del perfil. 

El material de los anillos instalados en tuberías de abastecimiento 
no contendrá sustancias tóxicas o nocivas para la salud que contami-
nen el agua, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente. 

Piezas especiales 

Las piezas especiales son elementos distintos de los tubos que, for-
mando parte de la tubería, sirven para realizar en ella cambios de 
sección o de alineación, derivaciones, uniones con otros elementos o 
para otros fines determinados. 

Con carácter general será obligatorio el uso de piezas especiales 
normalizadas para la ejecución de la tubería proyectada. No obstante, 
en el caso en que se precise la utilización de una pieza que no sea 
estándar, la Dirección Técnica podré autorizar la fabricación en ta-
ller de la correspondiente pieza, empleando para ello palastro, con 
los espesores y disposición que garanticen la homogeneidad resistente 
de toda la conducción. La protección contra la corrosión de las pie-
zas fábricas en taller se efectuará por galvanizado en caliente. 

Las piezas especiales normalizadas a utilizar con tubos de fundición 
dúctil, serán de este mismo material y cumplirán la norma UNE-EN 
545:1994. Con tubos de PVC se utilizaran asimismo piezas especiales 
de fundición dúctil. Para tubos de PE se emplearán piezas especiales 
de este material, para soldar a tope, en diámetros iguales o superio-
res a ciento sesenta milímetros (160 mm>; para diámetros inferiores a 
este y superiores a setenta y cinco milímetros (75 mm>,se instalarán 
accesorios electro soldables igualmente de polietileno; para diáme-
tros iguales o Inferiores a setenta y cinco milímetros (75 mm>, los 
accesorios serán de latón unidos a los tubos mediante apriete mecáni-
co. 

EJECUCIÓN 

Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de 
abastecimiento o riego, se efectuará el replanteo de su traza y la 
definición de su profundidad de instalación. Dada la incidencia que 
sobre estas decisiones puede tener la presencia de instalaciones 
existentes, se hace necesaria la determinación precisa de su ubica-
ción, recurriendo al reconocimiento del terreno, al análisis de la 
información suministrada por los titulares de las instalaciones y la 
ejecución de catas. 

Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería re-
quiera la demolición de firmes existentes, que posteriormente hayan 
de ser repuestos, la anchura del firme destruido no deberá exceder de 
quince centímetros (15 cm> a cada lado de la anchura fijada para la 
zanja. 

La excavación de la zanje, su entibación y su posterior relleno se 
regirán por lo dispuesto en los correspondientes artículos de este 
Pliego. 

Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con 
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la rasante uniforme. Los productos extraídos que no hayan de ser uti-
lizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las obras 
lo antes posible. El Contratista respetará y protegerá cuantos servi-
cios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, Se mantendrá el 
fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para 
asegurar la instalación satisfactoria de la tubería. 

Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa 
de arena de diez centímetros (10 cm) de espesor. Los tubos se manipu-
larán y descenderán a la zanja adoptando las medidas necesarias para 
que no sufran deterioros ni esfuerzos anormales. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegu-
rarse de que en su interior no queda ningún elemento extraño y se 
realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se 
procederá a calzarlos y acodalarías con arena para impedir movimien-
tos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el 
caso de zanjas con pendientes superiores al 10% la tubería se montará 
en sentido ascendente. En el caso en que no fuera posible instalarla 
en sentido ascendente, se tomarán las precauciones oportunas para 
evitar el deslizamiento de los tubos. 

El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará lim-
piando cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el 
alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga 
del tubo a unir. Se recubrirá con pasta lubricante el alojamiento de 
la arandela. Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, 
con los labios dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recubrirá con 
pasta lubricante la espiga del tubo, introduciéndola en el enchufe 
mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de 
los tubos a unir, hasta la marca existente, sin rebasarla para asegu-
rar la movilidad de la junta Será necesario comprobar que la arandela 
de goma ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, pasando 
por el espacio anular comprendido entre la espiga y el enchufe el 
extremo de una regla metálica, que se hará topar contra la arandela, 
debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a la misma pro-
fundidad. 

En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la es-
piga y el enchufe de los elementos a unir. Se instalará en la espiga 
la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de 
ésta hacia el interior del enchufe. Se introducirá la espiga a fondo 
en el enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y 
después se desenchufará un centímetro aproximadamente, para permitir 
el juego y la dilatación. Se hará deslizar la arandela de goma intro-
duciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto 
con la arandela. Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuer-
cas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la 
posición correcta de ésta y por último se apretarán las tuercas, pro-
gresivamente, por pares sucesivos. 

Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a 
una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos confrontando los 
agujeros de las bridas e introduciendo algunos tomillos. A continua-
ción se interpondrá entre las dos coronas de las bridas una arandela 
de plomo de tres milímetros de espesor como mínimo, que debe quedar 
perfectamente centrada. Finalmente, se colocaran todos los tornillos 
y sus tuercas que se apretarán progresiva y alternativamente, para 
producir una presión uniforme en la arandela de plomo, hasta que que-
de fuertemente comprimida. 

Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y 
con una brida universal (carrete de desmontaje> por el eterno opues-
to. Las válvulas situadas en puntos intermedios se embridarán a un 
carrete de anclaje por un extremo y, como en el caso anterior, a un 
carrete de desmontaje por el opuesto. 

A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubrien-
do con arena con un espesor mínimo de quince centímetros <15 cm) 
sobre la generatriz superior. Generalmente no se colocarán más de 
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cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 
para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación 
de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. 
Las uniones deberán quedar descubiertas hasta que se haya realizado 
la prueba correspondiente, así como los puntos singulares (collari-
nes, tes, codos...>. 

Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los ex-
tremos libres para evitar la entrada de agua o cuerpos extraños, 
procediendo, no obstante esta precaución, a examinar el interior de 
la tubería al reanudar el trabajo. En el caso de que algún extremo 
fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre 
estanco al agua suficientemente asegurado de forma que no pueda ser 
retirado inadvertidamente. 

En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en 
general todos los elementos de la red que estén sometidos a empujes 
debidos a la presión del agua, que puedan originar movimientos, se 
deberá realizar un anclaje. Según la importancia de los empujes y la 
situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia 
característica de al menos 200 kp/cm2 o metálicos, establecidos sobre 
terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para 
evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 

Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plásti-
co y dejando, en la medida de lo posible, libres los tornillos de las 
bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la 
tubería deberán esta protegidos contra la corrosión. No se podrán 
utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera coma sistema de 
anclaje. 

Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse 
deslizamientos, se efectuarán los anclajes precisos mediante hormigón 
armado o mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón sufi-
cientemente cimentados en terreno firme. 

Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y 
efectuada la prueba de presión interior se procederá el relleno de la 
zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo con lo 
prescrito en el correspondiente articulo de este Pliego. Se tendrá 
especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberías. 
Dentro del relleno de la zanja, sobre la tubería, a una distancia 
aproximada de cincuenta centímetros <50 cm), se dispondrá la banda de 
señalización. 

CONTROL DE CALIDAD 

De los tubos y Piezas especiales 

El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si 
asilo requiere la Dirección Técnica, la conformidad de los distintos 
productos a la norma que sea la aplicación a cada uno de ellas y al 
PTA. 

El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su 
fabricación por un sistema de control de proceso en base al cumpli-
miento de las prescripciones técnicas de las normas que sean de 
aplicación a cada tipo de producto. Consecuentemente el sistema de 
aseguramiento de la calidad del fabricante deberá ser conforme a las 
prescripciones de la norma UNE-EN-lSD 9002, y estará certificado por 
un organismo acreditado según la norma EN 45012. 

No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la reali-
zación de cuantos ensayos y pruebas considere oportunos. 

De la tubería instalada 

Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acome-
tidas, se realizarán cuantas pruebas de presión sean precisas para 
que las tuberías resulten probadas en su totalidad. La determinación 
de la extensión concreta de cada tramo de prueba deberá contar con la 
conformidad de la Dirección Técnica. 
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La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo 
que a continuación se expone: 

- A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a 
pruebas parciales de presión interna por tramos. Se recomienda que 
estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el 
tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más 
afta no excederá del 10% de la presión de prueba establecida mas aba-
jo. 

- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posi-
ción definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe 
estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

- Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de 
la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida 
al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo 
hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la con-
ducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con 
lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto 
no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar 
que quede aire en la tuberías. En el punto más alto se colocará un 
grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el 
interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la 
forma debida. 

- La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecáni-
ca, pero en este última caso deberá estar provista de ¡laves de 
descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de pre-
sión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a 
ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de 
ellos será proporcionado por la Dirección Técnica o previamente com-
probado por la misma. 

- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán 
convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar 
deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácil-
mente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se 
comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en 
prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de di-
rección, piezas especiales, etc deberán estar andados y sus fábricas 
con la resistencia debida. 

- La presión interior de prueba en zanje de la tubería será tal 
que alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la 
presión máxima de trabajo en el punto de más presión. Para tuberías 
de la red de abastecimiento la presión de prueba será de 14 Kg/cm2 La 
presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la 
misma no supere 1 Kg/cm2 por minuto. 

- Una vez obtenida la preston, se parará durante treinta minu-
tos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, 
siendo p la presión de prueba en zanje en Kg/cm2. Cuando el descenso 
del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados 
repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún 
tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no 
sobrepase la magnitud indicada. 

Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por 
metros lineales realmente instalados y probados, medidos en obra. 

El precio de la unidad comprende tanto los tubos como las piezas es-
peciales normalizadas instaladas, siendo indiferente que éstas esté o 
no situada en los entronques de la tubería instalada con la red en 
servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del metro 
lineal de tubería. 

No se consideran incluidas en el precio las actuaciones que la empre-
sa que gestiona el servicio de abastecimiento ha de realizar para 
conectar la tubería instalada con la red municipal en servicio, ni 
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las piezas especiales elaboradas en taller. 

02.5.2. VALVULAS 
DEFINICIÓN 

Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el 
paso del agua, evitar su retroceso o reducir su presión. 

En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar 
son: 

- De compuerta, en tuberías de diámetro inferior a 300 mm. 

- De mariposa, en tuberías de diámetro igual o superior a 300 
mm. 

- De esfera, en acometidas. 

MATERIALES E INSTALACIÓN 

Las válvulas de compuerta y de mariposa se unirán con bridas tipo PN-
16. 

Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanquidad abso-
luta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta serán de fundición 
dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo a 
base de empolvado epoxi. La compuerta estará completamente revestida 
de elastómero (EPDM). con zonas de guiado independientes de las zonas 
de estanquidad. El eje de maniobra será de acero inoxidable al 13% de 
cromo, triado en frío. 

Las válvulas de mariposa dispondrán de desmultiplicador. tanto el 
cuerpo como le mariposa serán de fundición dúctil, revestida interna 
y externamente de empolvado epoxi. La junta de la mariposa será de 
EPDM y su asiento será de aleación inoxidable de alto contenido en 
níquel. El árbol y el eje de la mariposa serán de acero inoxidable. 

Las válvulas de esfera se instalarán en acometidas de hasta dos pul-
gadas de diámetro (63 mm de diámetro nominal de tubo). Serán de 
bronce, los asientos de PIFE y las juntas tóricas de EPDM. 

A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar 
los certificados de calidad de los materiales empleados en la fabri-
cación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de 
las pruebas y ensayos efectuados. 

Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede 
vertical y coincida con la tapa de la arqueta o buzón correspondien-
te. 

La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a 
base de bridas, se efectuará intercalando un carrete de anclaje por 
un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de 
desmontaje por el otro. La distancia entre la válvula y el fondo de 
la arqueta será la necesaria para que se puedan montar y retirar los 
tornillos de las bridas. 

MEDICION Y ABONO 

Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en 
obra, siempre que no están incluidas en una unidad más compleja, en 
cuyo caso su abono estará comprendida en el de la unidad en cuestión. 

02.5.3. HIDRANTES 
DEFINICIÓN 

Elementos de la red de abastecimiento que permitan disponer de agua 
para los usos públicos. Están constituidos por una válvula de com-
puerta alojada en su correspondiente arqueta, la conducción y el 
hidrante propiamente dicho. 
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MATERIALES E INSTALACIÓN 

La válvula y la arqueta cumplirán las condiciones establecidas en los 
correspondientes artículos de este Pliego. 

La conducción será de acero de 100 mm de diámetro, galvanizado en 
caliente, con bridas PN 16 en sus extremos. 

El hidratante será de 100 mm de diámetro nominal, con dos bocas de 70 
mm. El cuerpo, el acoplamiento y el cierre serán de fundición nodu-
lar, las juntas de EPDM, los racores de 70 tipo Barcelona de 
aluminio, con tapones del mismo material. Los tapones dispondrán de 
válvulas de comprobación y el cuerpo de una válvula antihelada. El 
conjunto va protegido por una arquetilla rectangular de fundición con 
su correspondiente tape del mismo material. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los hidratantes se abonarán por unidades completamente instaladas 
contabilizadas en obra. El precio de la unidad comprende la válvula 
con su arqueta complete, la conducción de acero y el hidratante pro-
piamente dicho. 

02.5.4. ACOMETIDA RAMAL DE ABASTECIMIENTO. 
DEFINICIÓN 

Tubería que deriva el agua de la red de distribución y la conduce 
hasta el punto de toma de la instalación de los usuarios. Cada acome-
tida está constituida por el collarín de toma o te de derivación, 
según el diámetro como más abajo se especifica, el tubo de polieti-
leno de media densidad y la válvula alojada en su correspondiente 
arqueta, totalmente conexionada a la tubería que suministra a la vi-
vienda. 

Cuando la acometida sirve a un edificio residencial, el diámetro que 
adopta depende del tipo de viviendas y del número de éstas. Salvo que 
la Dirección Técnica establezca otro criterio, será de aplicación el 
siguiente: 

DN N DE VIVIENDAS SERVIDAS EN FUNCIÓN DE SU TIPO 

ACOMETIDA TIPO A TIPO B TIPO C 

25 1 1 
32 4 3 2 
40 12 10 6 
50 25 24 15 
63 50 45 35 
75 90 70 60 
90 125 110 90 
110 200 175 140 

Se considera vivienda tipo A la que se dispone de un solo baño, tipo 
B la que tiene baño y aseo y tipo C la que cuenta con dos baños y un 
aseo. 

MATERIALES E INSTALACION 

Las acometidas de diámetro igual o inferior a 63 mm realizarán la 
toma por medio de un collarín. Para acometidas de diámetro superior 
la toma se ejecutará con una te. La tipología del collarín a implan-
tar dependerá del material del tubo sobre el que se instale. Para 
tubos de fundición se utilizarán collarines constituidos por un cuer-
po de fundición modular, revestido de resina epoxi y sujeto al tubo 
por una banda de acero inoxidable. Para tubos de polietileno los co-
llarines a instalar constan de dos cuerpos semicilíndricos de 
fundición nodular revestida con resma epoxi que abrazan al tubo y que 
se sujetan entre si por medio de tornillos. Los tomillos, tuercas, 
arandelas serán de acero inoxidable y las juntas de cierre estanco de 
EPDM. En todos los casos el taladro del tubo se realizará centrado en 
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su generatriz superior. 

El tubo será de polietileno de media densidad (PE-63 o PE-50 B), de 
PN-1O, con marca de un organismo de certificación y apta para uso 
alimentario. Su trazado será perpendicular al de la tubería general, 
y al igual que en el caso de esta se dispondrá sobre el tubo una ban-
da de señalización. 

La llave de paso, que se instalará en suelo público pero en las inme-
diaciones de su límite, será del tipo esfera para acometidas de hasta 
63 mm, e irá alojada en una arquetilla con su tape según el modelo 
representado en planos. 

Para diámetros superiores se instalarán válvulas tipo compuerta, alo-
jadas en arquetas convencionales, si la disponibilidad de espacio no 
lo impide. Las condiciones relativas a las válvulas se establecen en 
el artículo correspondiente en este Pliego. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las acometidas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. El 
precio unitario comprende el collarín o te de toma, el tubo, la vál-
vula, la arquetilla en el que sea aloja ésta, caso de que su diámetro 
sea igual o inferior a 63 mm, la arena de protección del tubo y la 
banda de señalización. Cuando la acometida instalada sustituye a una 
existente también se considera incluida en el precio la conexión co-
rrespondiente. 

02.5.5. ARQUETA DE VALVULAS 
DEFINICIÓN 

Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de 
abastecimiento y/o riego. 

MATERIAL 

Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un 
cimiento de hormigón tipo HM-1 5, paredes de ladrillo macizo perfora-
do de un pie de espesor sentado con mortero tipo M-250 y una tape de 
fundición dúctil modelo municipal, con las inscripciones adecuadas y 
de la clase correspondiente al lugar en que esté ubicada. 

Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundi-
ción son las que constan en los artículos correspondientes de este 
Pliego. 

EJECUCIÓN 

Las arquetas para alojamiento de válvulas responderán al modelo re-
presentado en el correspondiente plano de detalles. 

El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posi-
bilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua que pudieran 
presentarse. La fábrica de ladrillo no se enfoscará ni interior ni 
exteriormente. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en 
obra, siempre que no estén incluidas en una unidad más compleja, en 
cuyo caso su abono estaré comprendido en el de la unidad en cuestión. 
En el precio unitario de la arqueta está incluida la tapa. 

02.5.6. ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LA RED DE 
RIEGO 
DEFINICIÓN 

Se refiere este artículo a aquellos elementos propios de la red de 
riego que no son objeto de regulación en otros artículos de este 
Pliego, y son los siguientes: 
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- Elementos de control y distribución: Programadores y electro-
válvulas. 

- Elementos para el riego localizado: Goteros autocompensantes, 
mangueras de goteo e inundadores. 

- Elementos para el riego no localizado: Difusores y aspersores 
emergentes. 

ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN 

Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberá 
contar con la conformidad de la Dirección Técnica. 

La instalación de estos elementos se efectuará de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

Terminada la instalación de la red de riego se deberá comprobar el 
correcto funcionamiento de todos sus elementos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán las partidas presupuestarias correspondientes a unidades 
de obra realmente ejecutadas, correctamente instaladas y probadas, 
medidas según las unidades de medición expresadas en las definiciones 
que constan en los cuadros de precios. 

02.6. CONDICIONES RELATIVAS A OTRAS 
UNIDADES

HORMIGONES 

Se ajustarán a lo previsto en el articulo 810 del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del 
M.O.P.U. (PG-3175>, y en la instrucción de Hormigón Estructural EHE-
08. 

DEFINICIÓN 

Se define como hormigón el producto formado por mezcla de cemento, 
agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, 
que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia, y que 
puede ser compactados en obra mediante picado o vibrado. 

Cemento 

Limitaciones de empleo: 

No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pre-
tensados, y en cualquier caso, se seguirán para su empleo las 
prescripciones que indica la instrucción de recepción de cementos RC-
97 de la Instrucción EHE-08. 

Si la Dirección Técnica lo estima necesario, podrá ordenar el empleo 
de cementos especiales para obtener determinadas propiedades en los 
hormigones, tales como resistencia a las aguas agresivas. 

En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá 
ser la misma mientras duren los trabajos de construcción, a fin de 
que el color del hormigón resulte uniforme, a no ser que aparezca 
especificado en los planos utilizar diferentes tipos de cemento para 
elementos de obra separados. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 
curado del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como acepta-
bles por la práctica. Se seguirán en todo caso las prescripciones de 
la Instrucción EHE-08. 
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Áridos 

Cumplirán con las condiciones expresadas en la Instrucción EHE-08. Se 
prestará atención, en todo caso, al tamaño máximo del árido cuando el 
hormigón deba pasar entre varias capas de armaduras. 

Almacenamiento de áridos 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, so-
bre un fondo sólido y limpio y con el drenaje adecuado a fin de 
evitar cualquier contaminación. Se adoptarán las medidas precisas 
para evitar la segregación tanto en el almacenamiento como durante el 
transporte. 

Productos de adición 

No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y 
expresa de la Dirección Técnica, quien deberá valorar adecuadamente 
la influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón, 
armaduras, etc. 

A la Dirección Técnica de las obras le serán presentados los resulta-
dos de ensayos oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, 
etc., de los aditivos, así como las referencias que crea convenien-
tes. 

En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en 
la Instrucción EHE-08. 

Acelerantes y retardadores de fraguado 

No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica (ex-
cepción hecha del cloruro cálcico, siempre que no existan armaduras). 

El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación 
previa y expresa de la Dirección Técnica, quien deberá valorar ade-
cuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del 
hormigón, mediante la realización de ensayos previos utilizando los 
mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 

Cloruro cálcico 

Se prohíbe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos 
aquellos hormigones que entren a formar parte de elementos armados y 
pretensados, así como de los morteros o lechadas de inyección de los 
productos pretensados. 

En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que 
la Dirección Técnica autorice su empleo con anterioridad y de forma 
expresa. Para ello será indispensable la realización de ensayos pre-
vios, utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 

De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del 
dos <2) por ciento, en peso del cemento utilizado como conglomerante 
en el hormigón. 

EJECUCIÓN 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabaio 

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán 
las siguientes: 

- El uno (1> por ciento en más o menos, en la cantidad cemento. 

- El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos. 

- El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 

La relación agua / cemento se fijará mediante ensayos que permitan 
determinar su valor óptimo, habida cuenta de las resistencias exigi-
das, clase de exposición, docilidad, trabazón, métodos de puesta en 
obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rin-
cones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su 
caso. En tal sentido, se seguirá lo indicado en la instrucción EHE-
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08; no se permitirá el empleo de hormigones de consistencias líquida 
y fluida. 

Para hormigón pretensado. la relación agua / cemento en los elementos 
prefabricados no deberá sobrepasar el valor 0,4, y en los elementos 
»in situ” el valor 0,43. Cuando estos valores se vean superados, se 
habrán de determinar nuevamente las pérdidas por fluencia y retrac-
ción que resultan del aumento del factor, agua / cemento, para ser 
tenidas en cuenta analítica y prácticamente en la fijación de la 
fuerza de pretensado. Como punto de partida en la nueva determinación 
de las pérdidas por fluencia y retracción servirán los datos conteni-
dos en la Instrucción EH-08. 

Fabricación del hormigón 

Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en cen-
tral, respetándose en todo caso lo previsto en Instrucción EHE-08. 

En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá con-
tarse con la autorización previa de la Dirección Técnica y además, su 
dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se rea-
lizará con un periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior 
a 90 segundos. 

No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 

Entrega y recepción del hormigón 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una 
hoja de suministro que se archivará en la oficina de obra y que esta-
rá en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

• Especificación del hormigón: 

-Designación de acuerdo con la Instrucción EHE-08. 

-Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, 
con una tolerancia de ±15 Kg. 

-Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

-Tipo, clase y marca del cemento. 

-Consistencia. 

-Tamaño máximo del árido. 

-Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, silo hubiere, y en caso con-
trario indicación expresa de que no contiene. 

-Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice 
si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no con-
tiene. 

• Designación específica del lugar del suministro <nombre y lu-
gar). 

• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en me-
tros cúbicos de hormigón fresco. 

• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte> 
y de la persona que proceda a la descargo. 

• Hora límite de uso para el hormigón. 

Ejecución de juntas de hormigonado 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una 
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hora, se dejará la superficie terminal lo más irregular posible, cu-
briéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes 
atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta 
de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la 
lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se 
utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hor-
migón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo 
emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 
Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza 
de juntas. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte 
de hormigón que sea necesario eliminar para dar a Ja superficie la 
dirección apropiada. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lecha-
da antes de verter el nuevo hormigón. 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas 
de hormigones ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en la 
limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el 
cambio de conglomerantes. 

Curado 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cum-
pliré las condiciones que se exigen al agua de amasado. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán prefe-
rentemente mangueras, proscribiéndose la tubería de hierro si no es 
galvanizada. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan 
hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, re-
sistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua 
empleada en el riego no será inferior en más de veinte <20) grados 
centígrados a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal 
de curado en tantos días como noches de helada se hayan presentado en 
dicho periodo. 

Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que 
presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la 
necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá apli-
carse sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, 
medida respecto de una regla de dos metros (2) de longitud aplicada 
en cualquier dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 

- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 

Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia 
de más o menos cuatro milímetros (6 4 mm), medida con una regla de 
cuatro metros <4 m) de longitud en cualquier sentido. 

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técni-
ca, defectuoso, éste podrá ordenar alguno de los tratamientos que se 
especifican en el siguiente punto. 

Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección 
Técnica, se tratarán las superficies vistas del hormigón por uno de 
los sistemas siguientes: 

- Por chorro de arena a presión. 

- Por abujardado. 

- Por cincelado 
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En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones 
concretas de la Dirección Técnica, quien fijará las condiciones del 
aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las mues-
tras que aquélla le ordene. En todo caso se tendrá presente que la 
penetración de la herramienta o elemento percutor respetará los recu-
brimientos de las armaduras estipuladas en el presente Pliego. 

CONTROL DE CALIDAD 

Al objeto de seguir lo indicado por la Instrucción EHE-08 sobre con-
trol del hormigón, se establece con carácter general la modalidad de 
control estadístico del hormigón. A tal efecto, se respetarán los 
limites máximos establecidos por la Instrucción EHE-08 para el esta-
blecimiento de lotes. 

Se controlará la resistencia de 3 amasadas por lote para hormigones 
con resistencia característica inferior a 25 Nimm2; 5 amasadas para 
hormigones con resistencia característica entre 25 y 35 N/mm2, y 7 
amasadas por lote para hormigones con resistencia característica su-
perior a 35 NImm2. 

Salvo que se ¡indique otra cosa en otros documentos del Proyecto, el 
control de ejecución de las obras de hormigón se realizará según el 
nivel normal, definido según el Art. 95 de la Instrucción EHE-08 vi-
gente, respetando en todo caso los tamaños de lote y comprobaciones 
especificados. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos 
realmente puestos en obra. 

El precio unitario comprende todas las actividades y materiales nece-
sarios para su correcta puesta en obra, incluyendo compactación o 
vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las 
operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies 
de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 
superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los 
sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados superficia-
les. 

02.6.1. ENCOFRADOS 
DEFINICIÓN. 

Elementos destinados al moldeo in situ de hormigones 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 680 de PG-3/75 y en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material sancio-
nado por la práctica. Tanto las uniones como las piezas que 
constituyen los encofrados, cimbras y apeos, deberán poseer la resis-
tencia y la rigidez necesarias para que no se produzcan movimientos 
durante la puesta en obra o el curado del hormigón, y especialmente 
bajo la presión del hormigón fresco o los efectos del método de com-
pactación utilizado. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para impe-
dir pérdidas apreciables de lechada, dado el método de compactación 
previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficien-
temente uniforme y lisas para lograr que los paramentos de hormigón 
no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de 3mm. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a 
ellos se puedan aplicar para facilitar el encofrado, no deberán con-
tener sustancias agresivas para el hormigón; cuando sea necesario, y 
para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se adoptarán 
las medidas para que encofrados y moldes no impidan la libre retrac-
ción del hormigón. 
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Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado y se 
limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisiona-
les para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumeci-
miento de las mismas por la humedad del riego o del agua del 
hormigón. 

Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que 
la resistencia del hormigón alcance un valor superior a 2 veces el 
necesario, para soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar y 
descimbrar las piezas. 

En todo caso, se respetará lo dispuesto por la Instrucción de Hormi-
gón Estructural EHE-08. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Salvo que los encofrados figuren en una o varias unidades especificas 
del presupuesto del Proyecto, el abono de la presente unidad esté 
incluido en los precios unitarios determinados para las fábricas de 
hormigón de que se trate, no procediendo por tanto su abono como uni-
dad independiente. En el resto de casos, se abonará por metros 
cuadrados de encofrado realmente ejecutados. 

La definición genérica de la unidad independiente se entenderá apli-
cada tanto a encofrado plano como curvo. 

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones 
necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

02.6.2. ARMADURAS A EMPLEAR EN NORMIGON AR-
MADO 
Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 600 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, del 
M.O.P.U. (PG-3175), y en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-
08. 

DEFINICIÓN 

Conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa 
de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a los que 
está sometido. 

MATERIALES 

Las armaduras pasivas a emplear en hormigón serán de acero, cumplirán 
lo especificado para este material en la Instrucción EHE-08, y esta-
rán constituidas por barras corrugadas, mallas electro soldadas o 
armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Los diámetros de las 
barras y alambres cumplirán lo especificado en el artículo de la ins-
trucción indicado anteriormente. 

EJECUCIÓN 

Las barras se almacenarán ordenadas por diámetros, con objeto de evi-
tar confusiones en su empleo. 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 
planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o 
solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el 
número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en 
cualquier caso, someter a la aprobación de la Dirección Técnica los 
correspondientes esquemas de despiece, que respetarán lo dispuesto 
por la Instrucción EHE-08. La Dirección Técnica podrá exigir que los 
empalmes se realicen por cualquiera de los procedimientos descritos 
por la Instrucción EHE-08: solapo, soldadura o mecánico, y siempre 
respetando las prescripciones de la Instrucción. 

El recubrimiento mínimo de las armaduras cumplirá lo especificado en 
la Instrucción EHE-08. 
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Caso de tratar las superficies vistas del hormigón abujardado cince-
lado, el recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro 
(1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin va-
ciar la disposición de la armadura. 

Los separadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán 
de hormigón, mortero, plástico rígido o material similar, y deberán 
haber sido específicamente diseñados para tal fin. Se colocarán de 
acuerdo con lo dispuesto por la Instrucción EHE-08. 

Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Direc-
ción Técnica antes de su utilización, y su coste se incluye en los 
precios unitarios de la armadura. 

En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, 
planos exactos a escala de las armaduras, detallando los distintos 
redondos que se entrecruzan. 

Tipos de acero 

Los tipos de acero empleados serán los especificados en la Instruc-
ción EHE-08: 

- 6400 S oB 500 S, en barras corrugadas. 

- B 500 Ten mallas electrosoldadas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Si las armaduras están específicamente contempladas en una o varias 
unidades del presupuesto, se abonarán por su peso en kilogramos dedu-
cido de los planos. El precio incluye la totalidad de materiales y 
actuaciones precisas para la completa ejecución, de la unidad. El 
abono de las mermas y despuntes se considera incluido en el del kilo-
gramo de armadura. 

En caso contrario el abono de las armaduras se considera Incluido en 
los precios unitarios establecidos para las fábricas de hormigón de 
que se trate, no procediendo, por tanto, su abono como unidad inde-
pendiente. 

02.6.3. MORTEROS 
DEFINICIÓN 

Mezcla constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente pue-
de contener aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 
utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección 
Técnica. 

MATERIALES 

Será de aplicación lo dispuesto por el art611 del PG-3. 

TIPOS Y DOSFICACIONES 

Para su empleo en las distintas fases de obra, se establecen los si-
guientes tipos y dosificaciones de morteros de cemento tipo CEM 1-
32.5 o CEM 11-32.5: 

M-2tø Para fábricas de ladrillo y mampostería. 250 Kg de cemento/m3. 

M-45(2 Para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de 
piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos. 450 Kg de cementolm3. 

M-BOa Para enfoscados, enlucidos, corrido de comisas e impostas. 600 
Kg de cemento/m3. 

M-85a Para enfoscados exteriores, 850 Kg de cementolm3. 

EJECUCIÓN 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un produc-
to homogéneo de color uniforme, y a continuación se añadirá la 



 

 - 53 - 

  

 

cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la 
masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, recha-
zándose todo aquél que haya empezado a fraguar y el que no haya sido 
empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 mm) posteriores a 
su amasado. 

Cuando el mortero haya de quedar visto, principalmente en operaciones 
de rejuntado entre bordillos, remates de rígola, relleno de juntas 
entre losas o adoquines, o entre este tipo de pavimentos y encinta-
dos, se realizará con el colorante adecuado y, si es preciso, con 
cemento blanco. 

La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista la utilización de 
mortero fabricado a partir de silos mezcladores tipo MORTERMIX ó si-
milares, con el fin de conseguir una homogeneización de calidad en la 
pasta empleada en obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en 
el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como uni-
dad independiente. 

El precio unitario incluirla la totalidad de los materiales y las 
operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

02.6.4. FÁBRICA DE LADRILLO 
DEFINICIÓN 

Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos lige-
ros ligados con mortero. 

MATERIALES 

El mortero empleado para la ejecución de las fábricas de ladrillo 
cumplirá las especificaciones que para tal material se indican en el 
correspondiente artículo de este Pliego, siendo de uso habitual el 
definido como M-250. 

Los ladrillos cumplirán la normativa vigente, en especial la norma 
UNE 67.019, ladrillos de arcilla cocida para la construcción. Carac-
terísticas y usos”. 

Los tipos de ladrillos a emplear serán los siguientes: 

- Macizo (M); es aquel cuyo volumen de huecos es inferior al 25% 
del volumen total. 

- Perforado (P); es aquél cuyo volumen de huecos es igual o su-
perior al 25% del volumen total. 

- Hueco (Ii); es aquél cuyo volumen de huecos es superior al 25% 
del volumen total y las perforaciones tienen una superficie superior 
a los 7 crrA 

Los ladrillos M y P no podrán tener una superficie perforada superior 
a los 7 cm2 indicados. 

Las tres dimensiones de fabricación expresadas en centímetros forma-
rán parte de la siguiente serie: 29, 24,19, 14, 
11.5,9,6.5,5.2,4,2.8,1.5. Las piezas podrán presentar en sus caras 
grabados o rehundidos, de cinco <5) mm como máximo en tablas y siete 
<7) mm como máximo en canto y ambas testas, siempre que ninguna di-
mensión quede disminuida de modo continuo. En el caso de ladrillos 
prensados, se admitirán rehundidos en tablas de quince (15) mm como 
máximo. 

Las características estructurales y geométricas cumplirán lo indicado 
en la norma UNE 67.019.  
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EJECUCIÓN 

Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuida-
do para que sus dimensiones estén dentro de las tolerancias; para el 
alzado de muros y tabiques se colocará en cada esquina de la planta 
una mira perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas 
de las hHadas y tendiendo cordeles entre las miras, apoyados sobre 
sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias hiladas 
para asegurar la horizontalidad de éstas. 

Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la 
fábrica, con el fin de que no succione agua del mortero sin variar la 
consistencia de éste. 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en el Proyecto, 
o en su defecto, según lo que indique la Dirección Técnica. Se exten-
derá sobre el asiento una tortada de mortero en cantidad suficiente 
para que tendel y Haga resulten de las dimensiones especificadas en 
Proyecto o por la Dirección Técnica, y se igualará con paleta. Se 
colocará el ladrillo sobre la tortada, a distancia horizontal con el 
ladrillo contiguo de la misma hilada aproximadamente igual al doble 
del espesor de la haga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se 
restregará, acercándole al ladrillo contiguo ya colocado, hasta que 
el modero rebose por la llaga y tendel, quitando con la paleta los 
excesos de mortero. No se moverá ningún ladrillo después de efectuada 
la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de 
un ladrillo, se quitará, retirando también el modero. 

La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desigua-
les. Al reanudarse el trabajo después de una interrupción se regará 
abundantemente la fábrica, se barrerá y se sustituirá, empleando mor-
tero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La fábrica de ladrillo se abonará por metros cúbicos realmente ejecu-
tados, medidos sobre los planos. Podrán ser abonados por metros 
cuadrados en los casos en los que el espesor de la fábrica sea cons-
tante y así se prevea en el presupuesto del Proyecto. 

02.6.5. GEOTEXTIL 
DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la utilización de un geotextil no tejido de 
filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos ultra-
violetas, unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado, para las 
diferentes funciones en las que es posible el empleo de este mate-
rial: refuerzo, protección, drenaje, filtración y separación. 

MATERIALES 

Serán resistentes a todos los tipos naturales de suelos alcalinos, 
ácidos y a cualquier ataque químico general (agua salada, aceites, 
petróleo, etc.). También serán resistentes a ataques biológicos de 
bacterias, hongos, etc. El suministro deberá hacerse envuelto en po-
lietileno de color negro para protegerlo de los rayos ultra-violeta, 
debiéndose mantener dentro del envoltorio hasta el momento anterior a 
su utilización. En todo caso, deberán suministrarse estabilizados, de 
tal forma que retengan el 50% de su resistencia tras la exposición a 
70.000 Langley de radiación solar. 

EJECUCIÓN 

Previamente al inicio de la unidad, el Contratista obtendrá del fa-
bricante un certificado que indique las características básicas del 
material suministrado (propiedades mecánicas e hidráulicas indicadas 
anteriormente), así como el método de ensayo usado para su determina-
ción. Dicho certificado se entregará a la Dirección Técnica. 

Se solaparán todos los perímetros un mínimo de 25 cm. No se procederá 
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a ha extensión de ningún material sobre el geotextil hasta que lo 
ordene la Dirección Técnica. 

Se seguirán en todo caso has instrucciones y recomendaciones dadas 
por el fabricante para la manipulación, transporte y almacenamiento 
hasta su puesta en obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

EJ geotextil se abonará por metros cuadrados (m2) medidos sobre el 
terreno. 

Se consideran incluidos en el precio los solapes, recortes y desper-
dicios. 

02.6.6. FUNDICION 
DEFINICIÓN 

Se trata del material siderúrgico, aleación de hierro, carbono y pe-
queños porcentajes de otros elementos Por su composición estructural, 
puede tratarse de ha fundición gris o laminar, o de la fundición es-
feroidal, nodular o dúctil. Para los materiales que se tratan en el 
presente artículos, sólo se acepta ha fundición dúctil. 

MATERIALES 

Las tapas y marcos de los pozos y arquetas, tanto de saneamiento como 
de abastecimiento, alumbrado público, semaforización o cualquier otro 
servicio, de nueva colocación o para reposición, serán de fundición 
dúctil, cumplirán has normas UNE relativas a este tipo de fundición, 
en particular ha UNE-EN-1 24/1994, relativa a los dispositivos de 
cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por pea-
tones y vehículos. 

Los dispositivos de cubrición y cierre (tapas y rejillas), se regirán 
por lo dispuesto en las normas en cuanto a la definición estricta de 
los lugares de utilización según su carga de uso: 

Clase A-1 5 (15 KN) Zonas únicamente susceptibles de uso peatonal y 
ciclista 

Clase 8-125(125 KN) Aceras, zonas peatonales y aparcamientos de 
vehículos ligeros. 

Clase 0-250 (250 KN) Zonas peatonales, aceras y zonas de cuneta o 
rígolas hasta 0,50 m. de anchura, arcenes de carreteras y aparcamien-
tos en general. 

Clase D-400 <400 KN) Calzadas y calles peatonales. 

Clase E-600 <600 KN> Arenas de tráfico de gran tonelaje, con carac-
terísticas especiales. Muelles de descarga, patios de fábrica. 

A los efectos anteriores se aclara lo siguiente: 

- Zona peatonal: Zona reservada a los peatones y abierta sola-
mente de forma ocasional al tráfico, para carga y descarga, limpien o 
en caso de urgencia. 

- Calle peatonal: Zona abierta regularmente al tráfico, aunque 
prohibido durante el horario comercial. 

Aquellas tapas que por su ubicación hayan de soportar cargas dinámi-
cas debido al tráfico, particularmente las correspondientes a 
registros de pozos situados en calzada, dispondrán de una junta elás-
tica de diseño tal que por la amortiguación de vibraciones y su 
adecuada sujeción al marco, aseguren una eficaz protección contra el 
ruido a lo largo del tiempo. 

Las tapas, rejillas y marcos deberán llevar preceptivamente las mar-
cas que a continuación se relacionan: 

- EN-124 
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- La clase. 

- inscripción relativa al servicio al que corresponden y aque-
llas otras inscripciones que, en su caso, estén representadas en el 
detalle correspondiente incluido en planos. 

- Identificación del fabricante. 

- La marca de un organismo de certificación. 123 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de fundición se abonarán por unidades contabilizadas en 
obra completamente instaladas. 

Si has tapas o rejillas se expresamente en la definición de abono 
independiente. 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 01.01 m3 EXCAVACION EN CAJA DE ENSANCHE 5,01 

 Excavacion en tierra en caja de ensanche de plataforma hasta 50 cm de profundidad, incluso 
 carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo. 

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 01.02 M3 EXCAV.EN ZANJA Y POZOS 6,77 

SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.03 M3 RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV. 4,67 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humecta- 
 cion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% 
 del proctor modificado. 

CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.04 m3 ZAHORRA NATURAL 17,97 

 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada, en sub-bases, medida sobre perfil. 
DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.05 m3 TRANSP.VERTED.TIERRAS 3,60 

 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me- 
 dio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), considerando ida y vuelta, con ca- 
 mión bañera basculante, canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION 

 02.01 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm. 18,50 

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

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 02.02 m2 PAVIMENTO HORMIGON E=15 CM. 17,38 

 M2. Pavimento de 15 cm. de espesor con hormigón en masa tipo HM-20, vibrado, de resisten- 
 cia característica 20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, acabado ruletea- 
 do. 

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 02.03 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 1,90 

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

UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 02.04 t. M.B.C. TIPO AC16 surf S 74,97 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con aridos con desgaste 
 de los Angeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, incluso filler de ce- 
 mento y betun, unidad de obra totalmente terminada. 

SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES 

 03.01 m3 ARENA EN LECHO-CUB. TUBERÍA 16,21 

 M3. Extendido y compactado de arena en zanjas para lecho y cubrición de tuberías. 
DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 03.02 m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 30,74 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su- 
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
 de las zanjas. 

TREINTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 03.03 Ud ENTRONQUE A RED GENERAL SANEAMIENTO 213,28 

 Entroque a red general de saneamiento, inclyendo corte de pavimento, demolicion de pavimentos 
 y de pozo si fuera necesario, excavación, materiales necesarios, mano de obra, rellenos con za- 
 horra natural, reposición de pavimentos y recostrucción de pozo si fuera necesario, unidad de 
 obra totalmente terminada. 

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS
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 CAPÍTULO 04 SEG Y SALUD, GESTION DE RESIDUOS 

 04.01 ud Gestion de Residuos 206,46 

 Coste de gestión de residuos de la obra, incluyendo RCDs de nivel I y II, costes de gestión en 
 planta, vertedero o gestor autorizados, calculado a partir del volumen  y del presupuesto de eje- 
 cución material de la obra, sin incluir finanzas, según Plan Nacional Integrado de Residuos y RD 
 105_2008 

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

 04.02 ud CONTROL DE CALIDAD MAT. NIVEL MEDIO 78,07 

 Control de calidad de nivel medio de los materiales utilizados en obra siguiendo el plan de con- 
 trol, con aportación de certificados de fabricante según CTE. 

SETENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 04.03 Ud Seguridad y salud 209,84 

 p.p. de seguridad y salud durante las obras, incluyendo medios de protección colectiva e indivi- 
 dual, con instalación homologada y certificada. Todo ello conforme al plan de seguridad y salud 
 de la obra debidamente aprobado. 

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 

 01.01 m. CORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA 2,99 

 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente,hormigon o 
 tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.02 m2 5 CM. FRESADO DE PAVIMENTO 1,87 

 Fresado hasta 5 cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente u hormigon en masa, incluso car- 
 ga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo. 

UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.03 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE 4,72 

 M2. Demolición por medios mecánicos de firme existente (hormigón, aglomerado o acera incluso 
 bordillo), incluso p.p. de corte longitudinal de junta con sierra de disco, carga de productos a ca- 
 mión. 

CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.04 M3 EXCAV.EN ZANJA Y POZOS 6,98 

 M3. Excavación en zanja y pozos, con medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor- 
 des, incluso carga de productos sobrantes. 

SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.05 Ud PUESTA EN COTA TAPA DE POZO DE REGISTRO 70,25 

 Incremento de profundidad de pozos y tapas de registro , construido con hormigón en masa 
 HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y 
 su recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la forma- 
 ción del pozo. 

SETENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 01.06 M3 ARENA EN LECHO-CUB. TUBERÍA 16,21 

 M3. Extendido y compactado de arena en zanjas para lecho y cubrición de tuberías. 
DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 01.07 M3 RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS 12,93 

 M3. Relleno, extendido y compactado de zanjas con material procedente de préstamos, incluso 
 compactación 95% P.M. 

DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.08 M3 RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV. 5,69 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humecta- 
 cion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% 
 del proctor modificado. 

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN 

 02.01 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm. 20,08 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases 
 superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, i/ el relleno posterior a la excavación. 

VEINTE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 02.02 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=20 CM. 24,29 

 Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa tipo HM-20, vibrado, de resistencia ca- 
 racterística 20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, incluyendo extendido, 
 y acabado con regla, totalmente terminado. 

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 02.03 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO 5000 tm M.B. 2.876,62 

 Desplazamiento de equipos para puesta en obra de maquinaria y personal para trabajos de asfal- 
 tado de pavimentos con mezcla bituminosa en caliente. 

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 02.04 t. EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC. 856,14 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de ca- 
 pas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie. 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 

 02.05 t. M.B.C. TIPO AC-16 SURF-S DESG.ÁNGELES<25 32,13 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16, SURF-S en capa de rodadura, con áridos con des- 
 gaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler 
 de cemento y betún. 

TREINTA Y DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 02.06 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 489,50 

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 02.07 t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC 108,69 

 Cemento CEM II/A-V 32,5R  empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en 
 caliente, puesto a pie de planta. 

CIENTO OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES 

 03.01 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=90mm. 15,50 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late- 
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos 
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca- 
 da s/NTE-IFA-13. 

QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 03.02 Ud ARQUETA ALOJAMIENTO DE LLAVES 447,93 

 UD. De arqueta de llaves, construida a base de ladrillo macizo de un asta, de 50x50 cm de me- 
 didas interiores, incluso excavación, relleno, tapa de fundición "tipo fuerte" , con marco, unidad 
 de obra totalmente acabada, incluyendo demolición, excavación necesaria, posterior relleno y re- 
 posición de pavimentos. 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 03.03 Ud VAL.COMPUERT. D=90 mm 227,92 

 Válvula de compuerta para tubería de D=90 mm., para presión de trabajo de 16 atmósferas, de 
 fundición dúctil y cierre elástico tipo Belgicast o similar, i/accesorios, unidad de obra totalmente 
 instalada y probada. 

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

 03.04 Ud ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 520,66 

 Acometida domiciliaria de 25 mm a la red general de distribución hasa una longitud de 9 m, for- 
 mada por collarín de toma, tubería de polietileno de 10Atm., brida de conexión, machón rosca, 
 manguitos, arqueta con tapa, llaves, i/p.p. de corte del pavimento, demolición de firme, excava- 
 ción, materiales, relleno posterior con zahorra natural y reposición de firme necesario, unidad de 
 obra totalmente terminada. 

QUINIENTOS VEINTE  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

 03.05 Ud ENTRONQUE A RED GENERAL ABASTO 204,85 

 Entronque a red existente de abastecimiento, incluyendo corte de pavimentos, demolicion de pa- 
 vimentos y de arqueta si fuera necesario, excavación, materiales, mano de obra, rellenos con 
 zahorra natural, carga de productos sobrantes, reposición de pavimentos y reconstrucción de ar- 
 queta si fuera necesario, unidad de obra totalmente terminada. 

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS, CONTROL CALIDAD 

 04.01 ud Gestion de Residuos 81,55 

 Coste de gestión de residuos de la obra, incluyendo RCDs de nivel I y II, costes de gestión en 
 planta, vertedero o gestor autorizados, calculado a partir del volumen  y del presupuesto de eje- 
 cución material de la obra, sin incluir finanzas, según Plan Nacional Integrado de Residuos y RD 
 105_2008 

OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

 04.02 m3 TRANSP.VERTED.TIERRAS 5,40 

 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me- 
 dio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), considerando ida y vuelta, con ca- 
 mión bañera basculante, canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 04.03 m3 TRAN.VERT.ESCOMBROS 10,40 

 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), considerando ida y vuelta, en ca- 
 miones basculantes de hasta 20 t. de peso, incluso canon de vertedero. 

DIEZ  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 04.04 ud CONTROL DE CALIDAD MAT. NIVEL MEDIO 58,07 

 Control de calidad de nivel medio de los materiales utilizados en obra siguiendo el plan de con- 
 trol, con aportación de certificados de fabricante según CTE. 

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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 04.05 ud PRUEBA DE CARGA 251,35 

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos 
 montados de la red de abastecimiento de agua. 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 

 SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 05.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 6,00 

 Ud. Casco de seguridad homologado. 
SEIS  EUROS 

 05.01.02 Ud PAR GUANTES USO GENERAL. 5,00 

 Ud. Par de guantes de uso general. 
CINCO  EUROS 

 05.01.03 Ud MONO DE TRABAJO. 15,00 

 Ud. Mono de trabajo, homologado ologado. 
QUINCE  EUROS 

 SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 05.02.01 Ud VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml 4,12 

 UD. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo 
 material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material. 

CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 05.02.02 Ud SEÑAL CON SOPORTE. 22,08 

 Ud. Señal móvil normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 
 m. de altura, incluso colocación y desmontado. 

VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 05.02.03 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 19,53 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, colocado. 

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

 05.02.04 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 1,02 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación 
 y desmontado. 

UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 05.02.05 Ud CONO SEÑALIZACIÓN 7,69 

 Ud. Cono de señalización. 
SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES DE HIGI-LIMPIEZA 
 05.03.01 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COME. 82,00 

 Ud. De alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metá- 
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi- 
 nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis- 
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 

OCHENTA Y DOS  EUROS 
 SUBCAPÍTULO 05.04 MEDICINA PREV. Y PRIM. AUXI. 
 05.04.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 30,00 

 Ud. Botiquín de obra instalado. 
TREINTA  EUROS
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 

 01.01 m. CORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA 

 Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente,hormigon o tra- 
 tamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 
 Bordillos 4 23,00 92,00 
 2 30,00 60,00 
 Zanjas 2 24,00 48,00 
 Saneos 1 15,00 15,00 
 Bordes 3 5,70 17,10 

 232,10 2,99 693,98 

 01.02 m2 5 CM. FRESADO DE PAVIMENTO 

 Fresado hasta 5 cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente u hormigon en masa, incluso carga, 
 barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo. 
 1 83,00 83,00 

 83,00 1,87 155,21 

 01.03 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE 

 M2. Demolición por medios mecánicos de firme existente (hormigón, aglomerado o acera incluso 
 bordillo), incluso p.p. de corte longitudinal de junta con sierra de disco, carga de productos a camión. 
 Bordillos 2 23,00 0,40 18,40 
 1 30,00 0,40 12,00 
 Acera 1 23,00 1,20 27,60 
 Zanjas 1 25,00 0,60 15,00 
 Saneos 1 10,00 10,00 

 83,00 4,72 391,76 

 01.04 M3 EXCAV.EN ZANJA Y POZOS 

 M3. Excavación en zanja y pozos, con medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
 incluso carga de productos sobrantes. 
 Bordillos 2 23,00 0,40 0,40 7,36 
 1 30,00 0,40 0,40 4,80 
 Zanjas 1 24,00 0,60 0,60 8,64 
 Saneos 1 10,00 0,80 8,00 

 28,80 6,98 201,02 

 01.05 Ud PUESTA EN COTA TAPA DE POZO DE REGISTRO 

 Incremento de profundidad de pozos y tapas de registro , construido con hormigón en masa 
 HM-20/P/40/l encofrado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su 
 recibido, sin incluir la excavación y con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del 
 pozo. 
 10 10,00 

 10,00 70,25 702,50 

 01.06 M3 ARENA EN LECHO-CUB. TUBERÍA 

 M3. Extendido y compactado de arena en zanjas para lecho y cubrición de tuberías. 
 Tubería 1 25,00 0,40 0,20 2,00 

 2,00 16,21 32,42 

 01.07 M3 RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS 

 M3. Relleno, extendido y compactado de zanjas con material procedente de préstamos, incluso 
 compactación 95% P.M. 
 Saneos 1 10,00 0,80 8,00 

 8,00 12,93 103,44 

 01.08 M3 RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV. 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y 
 compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor 
 modificado. 
 Zanjas 1 25,000 0,600 0,400 6,000 

 6,00 5,69 34,14 

 TOTAL CAPÍTULO 01 ................................................................................................................................  2.314,47 
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 CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN 

 02.01 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm. 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo MOPU 1, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases su- 
 perior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de 
 espesor, rejuntado y limpieza, i/ el relleno posterior a la excavación. 
 2 23,00 46,00 
 1 30,00 30,00 

 76,00 20,08 1.526,08 

 02.02 M2 PAVIMENTO HORMIGON E=20 CM. 

 Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa tipo HM-20, vibrado, de resistencia carac- 
 terística 20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, incluyendo extendido, y aca- 
 bado con regla, totalmente terminado. 
 Zanjas 1 25,00 0,60 15,00 
 Saneos 1 12,00 12,00 
 Acera 1 23,00 1,20 27,60 

 54,60 24,29 1.326,23 

 02.03 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO 5000 tm M.B. 

 Desplazamiento de equipos para puesta en obra de maquinaria y personal para trabajos de asfaltado 
 de pavimentos con mezcla bituminosa en caliente. 

 1,00 2.876,62 2.876,62 

 02.04 t. EMULSIÓN ECL-1 RIEGOS IMPRIMAC. 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas 
 granulares, incluso barrido y preparación de la superficie. 
 0,001 502,00 0,50 

 0,50 856,14 428,07 

 02.05 t. M.B.C. TIPO AC-16 SURF-S DESG.ÁNGELES<25 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16, SURF-S en capa de rodadura, con áridos con desgaste 
 de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de cemen- 
 to y betún. 
 2,4 502,000 0,060 72,288 

 72,29 32,13 2.322,68 

 02.06 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 

 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie 
 de planta. 
 5% betun 0,05 72,29 3,61 

 3,61 489,50 1.767,10 

 02.07 t. CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC 

 Cemento CEM II/A-V 32,5R  empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en ca- 
 liente, puesto a pie de planta. 
 MBC 3% 0,03 72,29 2,17 

 2,17 108,69 235,86 

 TOTAL CAPÍTULO 02 ................................................................................................................................  10.482,64 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES 

 03.01 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=90mm. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su- 
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
 s/NTE-IFA-13. 
 1 7,000 7,000 
 1 17,000 17,000 

 24,00 15,50 372,00 

 03.02 Ud ARQUETA ALOJAMIENTO DE LLAVES 

 UD. De arqueta de llaves, construida a base de ladrillo macizo de un asta, de 50x50 cm de medidas 
 interiores, incluso excavación, relleno, tapa de fundición "tipo fuerte" , con marco, unidad de obra to- 
 talmente acabada, incluyendo demolición, excavación necesaria, posterior relleno y reposición de 
 pavimentos. 
 3 3,000 

 3,00 447,93 1.343,79 

 03.03 Ud VAL.COMPUERT. D=90 mm 

 Válvula de compuerta para tubería de D=90 mm., para presión de trabajo de 16 atmósferas, de fundi- 
 ción dúctil y cierre elástico tipo Belgicast o similar, i/accesorios, unidad de obra totalmente instalada 
 y probada. 
 6 6,000 

 6,00 227,92 1.367,52 

 03.04 Ud ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 

 Acometida domiciliaria de 25 mm a la red general de distribución hasa una longitud de 9 m, formada 
 por collarín de toma, tubería de polietileno de 10Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, 
 arqueta con tapa, llaves, i/p.p. de corte del pavimento, demolición de firme, excavación, materiales, 
 relleno posterior con zahorra natural y reposición de firme necesario, unidad de obra totalmente termi- 
 nada. 
 1 1,000 

 1,00 520,66 520,66 

 03.05 Ud ENTRONQUE A RED GENERAL ABASTO 

 Entronque a red existente de abastecimiento, incluyendo corte de pavimentos, demolicion de pavi- 
 mentos y de arqueta si fuera necesario, excavación, materiales, mano de obra, rellenos con zahorra 
 natural, carga de productos sobrantes, reposición de pavimentos y reconstrucción de arqueta si fuera 
 necesario, unidad de obra totalmente terminada. 
 2 2,00 

 2,00 204,85 409,70 

 TOTAL CAPÍTULO .....................................................................................................................................  4.013,67 
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS, CONTROL CALIDAD 

 04.01 ud Gestion de Residuos 

 Coste de gestión de residuos de la obra, incluyendo RCDs de nivel I y II, costes de gestión en plan- 
 ta, vertedero o gestor autorizados, calculado a partir del volumen  y del presupuesto de ejecución 
 material de la obra, sin incluir finanzas, según Plan Nacional Integrado de Residuos y RD 105_2008 

 1,00 81,55 81,55 

 04.02 m3 TRANSP.VERTED.TIERRAS 

 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), considerando ida y vuelta, con camión bañe- 
 ra basculante, canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 1,2 21,670 26,004 

 26,00 5,40 140,40 

 04.03 m3 TRAN.VERT.ESCOMBROS 

 Transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me- 
 dio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), considerando ida y vuelta, en camiones 
 basculantes de hasta 20 t. de peso, incluso canon de vertedero. 
 1,2 16,300 19,560 

 19,56 10,40 203,42 

 04.04 ud CONTROL DE CALIDAD MAT. NIVEL MEDIO 

 Control de calidad de nivel medio de los materiales utilizados en obra siguiendo el plan de control, 
 con aportación de certificados de fabricante según CTE. 

 1,00 58,07 58,07 

 04.05 ud PRUEBA DE CARGA 

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos monta- 
 dos de la red de abastecimiento de agua. 
 1 1,00 

 1,00 251,35 251,35 

 TOTAL CAPÍTULO 04 ................................................................................................................................  734,79 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 05.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 

 Ud. Casco de seguridad homologado. 
 4 4,00 

 4,00 6,00 24,00 

 05.01.02 Ud PAR GUANTES USO GENERAL. 

 Ud. Par de guantes de uso general. 
 4 4,00 

 4,00 5,00 20,00 

 05.01.03 Ud MONO DE TRABAJO. 

 Ud. Mono de trabajo, homologado ologado. 
 4 4,00 

 4,00 15,00 60,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ...................................................  104,00 
 SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 05.02.01 Ud VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml 

 UD. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo mate- 
 rial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material. 
 6 6,00 

 6,00 4,12 24,72 

 05.02.02 Ud SEÑAL CON SOPORTE. 

 Ud. Señal móvil normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de 
 altura, incluso colocación y desmontado. 
 1 1,00 

 1,00 22,08 22,08 

 05.02.03 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, colocado. 
 1 1,00 

 1,00 19,53 19,53 

 05.02.04 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 
 1 50,00 50,00 

 50,00 1,02 51,00 

 05.02.05 Ud CONO SEÑALIZACIÓN 

 Ud. Cono de señalización. 
 5 5,00 

 5,00 7,69 38,45 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ...................................................  155,78 
 SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACIONES DE HIGI-LIMPIEZA 
 05.03.01 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COME. 

 Ud. De alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi- 
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de 
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 1 1,00 

 1,00 82,00 82,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 82,00 
  ....................................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 05.04 MEDICINA PREV. Y PRIM. AUXI. 
 05.04.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 

 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 1 1,00 

 1,00 30,00 30,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04. ..................................................  30,00 
 TOTAL CAPÍTULO 05 ................................................................................................................................  371,78 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  17.917,35 
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 1 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................. 2.314,47 

 2 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................... 10.482,64 

 3 INSTALACIONES .......................................................................................................................... 4.013,67 

 4 GESTIÓN DE RESIDUOS, CONTROL CALIDAD ......................................................................... 734,79 

 5 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................. 371,78 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.917,35 

 13,00 % Gastos generales ...............  2.329,26 

 6,00 % Beneficio industrial .............  1.075,04 

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.404,30 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  4.477,55 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 25.799,20 

 HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA 

 Dirección de obra 6,00 % s/ P.E.M. ............................  1.075,04 

 I.V.A. 21,00 % s/ dirección .........................  225,76 

 TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 1.300,80 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 27.100,00 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL CIEN EUROS  

En Peñafiel 

enero de 2.023 
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